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“TéCanela ofrece una serie de temas propios y versiones 
de flamenco, rumba y pop con letras y música muy tra-
bajada e imposible de no bailar. Aunque su complejidad 
armónica y el perfecto tamdem que forman sus voces les 
hacen tener un estilo propio muy peculiar, su forma de 
vivir la música, sus ritmos y el optimismo que desprenden 
sus temas recuerdan a grandes músicos del género como 
el Canijo de Jerez, Ojos de brujo o El Kanka.“

Septiembre de 2016, 
Redacción del Diario de Teruel



TéCanela es un dúo de cantautores formado por Jano Fer-
nández, guitarra y voz, y Ariadna Rubio, voz y flauta trave-
sera. Su música es mestizaje de estilos y ritmos, con letras  
cargadas de optimismo, humor y buen rollo, pero también 
de ironía y crítica social. 

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 (2ª 
edición), en el que quedan finalistas. Tras estos primero pa-
sos, comienzan a tocar en diferentes salas de la ciudad y en 
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 a través de la músi-
ca. Durante este tiempo, se dan cuenta de que otra forma de 
vida es posible y al llegar a España deciden dedicarse ple-
namente a TéCanela, emprendiendo una gira que les llevo 
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.

El número de canciones iba creciendo así como el número 
de salas y de seguidores en los directos y en redes, lo que 
les llevó a lanzar, en junio de 2017 una campaña de crowd-
funding para financiar su primer disco. Consiguieron lo que 
parecía imposible: superaron el objetivo marcado en día y 
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medio. En los 40 días de campaña, colaboraron más de 
400 personas y recaudaron el doble de su objetivo inicial 
> Crowdfunding TéCanela

Así, en septiembre del mismo año comenzaron la graba-
ción de su primer disco en los Estudios Cubex de Santan-
der, de la mano del productor Javier Escudero, contando 
con grandes músicos como Natxo Miralles (percusión) y 
Carlos Gutiérrez (bajo/contrabajo) y con varias colabora-
ciones, entre las que destaca la de Tomasito para uno de 
sus temas más conocidos: “La rumba del tartamudo“.
Finalmente, el pasado diciembre vió la luz este primer 

trabajo titulado “Las dos caras del hilo“, lanzamiento que 
vino precedido por el videoclip de su single “Ratón de al-
cantarilla”, que superó las 5.000 visualizaciones en ape-
nas 24 horas (Youtube). A su vez y en menos de un mes, 
“La rumba del tartamudo“ llegó al puesto número 2 de la 
playlist “Los 50 más virales de España”  (Spotify), en la que 
permaneció varias semanas, alcanzando picos de audien-
cia de hasta 7.000 streams diarios. Actualmente, sigue pre-
sente en diversas playlist nacionales; y además, su canción 
y videoclip “Ratón de alcantarilla“, ha sido seleccionado 
para la 1ª edición del concurso Neox Discover de Atres-
media.

https://www.verkami.com/projects/17910-primer-disco-de-tecanela


En su corta trayectoria, han dado más de un centenar de 
conciertos dentro y fuera del país en formato dúo, llenan-
do reconocidas salas dentro del circuito de la canción de 
autor como el Búho Real en Madrid o el Kaf Café en Va-
lencia. A esto hay que sumarle el gran éxito que han tu-
vieron los cuatro conciertos de presentación de “Las dos 
caras del hilo“ en formato banda, (junto a Natxo Miralles 
y Carlos Gutiérrez), en los que han reunido a más de 1000 
personas, con dos sold out en Burgos y Zaragoza y más de 
250 personas en la emblemática Sala Clamores de Madrid 
y en el Emme Club de Santander. En marzo retomaron la 
gira en formato dúo por todo el país, durante la cual han 
colgado el cartel de “entradas agotadas” en la mayor parte 
de ciudades, abriendo segundas fechas en Valencia, Ma-
drid y Barcelona. Este verano han estado presentes varios          

CONCIERTOS Y MEDIOS festivales de alcance autonómico y otros de alcance na-
cional como The Juergas Fest.

Son varios los medios de comunicación que se han hecho 
eco de sus pasos: Televisiones como Aragón TV, TVE 1 
Cantabria, TVE 1 Aragón, y programas como Atresmúsica; 
Periodicos y medios digitales como la Mondo Sonoro, el 
Heraldo de Aragón, el Diario Montañés, el Periódico de 
Aragón o The Objective; Radios nacionales y autonómicas 
como Radio 3, RTVE, La Ser, Aragón Radio, o ArcoFM; Y 
en blogs como Con El Ruído A Otra Parte, Radio Conecta-
das o El Mundo De Tulsa.

Además, “La rumba del tartamudo“ formó parte de la cam-
paña para el Día Internacional de la Tartamudez de 2017 de 
la mano de la Fundación Española de la Tartamudez.



REDES Y PLATAFORMAS DIGITALES

Desde sus inicios, internet ha sido un potente escapa-
rate en el que el dúo se ha dado a conocer y ha crecido 
de manera vertiginosa. Se mantienen muy activos en                           
Facebook e Instagram principalmente, donde se pueden 
seguir todas sus novedades y conciertos. 

Cabe destacar el éxito de sus vídeos para el reconocido 
canal de youtube Sesión de Micros Abiertos (con más de 
70.000 suscriptores en todo el mundo), en el que sus seis 

Facebook es su principal medio de actuación y de interacción con sus      
seguidores. Acumulan casi 7000 en menos de 3 años.

TéCanela lleva alrededor de 1 año en instagram y cuenta con más de 3.000 
seguidores y una interacción media por publicación de 200 seguidores.

La gran acogida en spotify y playslist nacionales, ha hecho posible que      
TéCanela, desde su lanzamiento, haya llegado a picos de 50.000 oyentes 
mensuales y cuente con 2.500 seguidores, alcanzando un total de 285.600 
oyentes y 1,15M streams.

El canal oficial de TéCanela tiene 2.253 seguidores, cerca de 187.390 visua-
lizaciones y una tiempo de visualización total de 7.837 horas.

vídeos acumulan más de 1,5 millones de visualizaciones 
en apenas dos años y medio.

Su primer trabajo “Las dos caras del hilo“, está disponi-
ble en las principales plataformas digitales como Spotify, 
Deezer, Itunes y Amazon.

https://www.youtube.com/watch?v=XEHjuialFE0
https://www.facebook.com/TeCanelamusic/
https://open.spotify.com/album/7tnWl6gNdf7lFfTjEJjGB5?si=kKqoLnsRQ_ya1bCfkJ7_4g
https://www.instagram.com/tecanelamiusic/
https://www.youtube.com/channel/UCl5HUDj4Atdx2LZ5B4SpFvg
https://www.deezer.com/en/album/52699472
https://itunes.apple.com/nl/album/las-dos-caras-del-hilo/1319795218
https://www.amazon.es/Las-Dos-Caras-del-Hilo/dp/B078L5125S/ref=sr_1_1?s=dmusic&ie=UTF8&qid=1515149876&sr=1-1-mp3-albums-bar-strip-0&keywords=las+dos+caras+del+hilo


RATÓN DE ALCANTARILLA
VideoClip Oficial

LAS DOS CARAS DEL HILO

RATÓN DE ALCANTARILLA
Directo con banda - Burgos

La Casa de las Musas
LAS DOS CARAS DEL HILO

LA RUMBA DEL TARTAMUDO
Sesión de Micros Abiertos

MI YO CABRÓN
Directo - Valencia

KafCafé Benimaclet
Sesión de Micros Abiertos

LAS DOS CARAS DEL HILO

EL TREN DE NOÉ
Directo - The Juergas Rock

Escenario Ac(g)ústico
LAS DOS CARAS DEL HILO

https://www.youtube.com/watch?v=yPFgZf1smAs
https://www.youtube.com/watch?v=1xETyUylJGU
https://www.youtube.com/watch?v=XEHjuialFE0
https://www.youtube.com/watch?v=uqz_sOru8z4
https://www.youtube.com/watch?v=-rMAvCXp6zk
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INFORMACIÓN DE CONTACTO
 Y CONTRATACIÓN

info.tecanela@gmail.com

ARIADNA RUBIO 
677172938

JANO FERNÁNDEZ
663020028


