RESEÑA SOBRE RAFAEL CASILLAS MENACHO.
MEDALLA DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ
Toda una vida dedicada al mundo de la cultura y el espectáculo. La historía de la
música no solo la escriben los músicos sino también los que están detrás de los escenarios.
Tipos cabales y currantes que se encargan de sostener el sentido de cada show, acuerdan
fechas, negocian cifras e incluso son los responsables de que todo esté listo para cuando
arranquen las primeras melodías de cada concierto. Figuras como Rafael Casillas Menacho.
Promotor musical de Concert Music Festival, Cabaret Festival y Noches de la
Maestranza en Sevilla. Cuenta con una compañía discográfica en la que trabajan artistas
como El Barrio, Pasión Vega, El Arrebato, Miguel Poveda y Bertín Osborne, entre otros.
Lleva en la música desde el año 92 y desde entonces no ha parado de hacer “grandes
producciones de conciertos por toda España”.
Asegura dedicarse a un empleo “suficientemente bien valorado ya que la gente paga
por asistir a los conciertos”. Un mundo del que depende muchos trabajadores; desde
técnicos de sonido hasta el equipo de seguridad y limpieza de cada evento, por ejemplo. De
esta profesión “comen muchas familias”, aclara.
Cuenta que durante la pandemia, pensaba que en sectores como el suyo “estarían
parados por mucho tiempo”. En esos primeros meses recuerda que “no veía una salida a
esa situación” y, tras haber trabajado duro, “tenía muchas entradas que devolver y poner
muchas cosas que llevaban realizando durante tantos años en orden, en solo meses”. Toda
una cadena de incertidumbre que desconocía hasta cuándo podría durar.
ar.
En la actualidad, con la nueva normalidad, las medidas se han relajado un poco pero
“el público, en general, se ha acostumbrado y ha aprendido a tener mascarilla en todo”. A
día de hoy, “el público es más exigente a la hora de ir a un espectáculo e incluso a un
restaurante”. Ahora todos quieren “más confort y más limpieza”; y es precisamente en eso
en lo que están trabajando ahora, en cumplir las exigencias de aquellos que asisten a estos
eventos.
Empresario promotor musical e impulsor de citas culturales que han situado a la
provincia en una situación de privilegio internacional como destino de ocio internacional. Por
esta razón, Rafael Casillas Menacho recibe la distinción de la Medalla de la Provincia de
Cádiz.
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