
Vector de Ideas S.L., es una empresa de Tenerife, Islas Canarias, que viene desarrollando desde 2016 su
trabajo distribución musical, producción audiovisual, de artes escénicas y musical, comunicación y eventos
culturales entre los que cabe destacar los festivales Urban El Paso, Move Canarias: Festival de las Artes del
Movimiento  o los ciclos de conciertos CLE: Classical Laguna Experience y NOON Primavero y NOON Otoño

Vector de Ideas, ha participado en numerosas ferias y congresos como MAPAS, Primera Línea, Fira B, BIME,
Visa for Music, CIRCULART, WOMEX, Mundial Montreal, etc., a fin de promover espectáculos musicales de
producción Canaria, entre los que se encuentran: Socos Dúo David Minguillón, la ópera La Voz Humana, así
como la reciente coproducción Colombia-Canarias de la pieza de danza contemporánea Liso-Estriado-Liso.

CÉSAR MARTÍN

César Martín (1978) músico del norte de Tenerife y
cofundador de la formación de marimba y
violonchelo, Socos Dúo. Es también director
general de Vector de Ideas S.L., empresa canaria
especializada en distribución musical, producción
audiovisual, de artes escénicas y música,
comunicación, eventos culturales y ocio.

Su trayectoria le ha llevado a compaginar su labor
de músico en distintas formaciones con la de
directivo e incluso en la elaboración de artículos
para diferentes medios de las islas como "Diario de
Avisos",  "Canarias3puntocero" o “Tenerife Ahora”.



Ha desarrollado diferentes festivales como CLE, Classical Laguna Experience o MOVE CANARIAS, Festival
Internacional de las Artes del Movimiento, a la par que aborda producciones musicales como la ópera de
cámara La Voz Humana o su proyecto personal Socos Dúo

En su faceta como compositor ha realizado la música de diferentes piezas de danza contemporánea y
multidisciplinares como En el Oasis, Hilando al infinito, E.G.O., Origen de MoBBAA, y Liso-Estriado-Liso.

Con Vector de Ideas, ha participado en numerosas ferias y congresos como MAPAS, Primera Línea La Habana,
Fira B, BIME, Visa for Music (Marruecos), SIM São Paulo, CIRCULART (Colombia) , IMESUR (Chile), WOMEX
Finlandia, Jazzahead Bremen, Mundial Montreal, etc.

MÚSICA

SOCOS DÚO

Formación de marimba y violonchelo creada en 2008 por Ciro
Hernández y César Martín. Un conjunto que se aleja del
convencionalismo, que bebe del jazz, del folklore, del
post-minimalismo, siempre en busca de nuevos sonidos para
generar un repertorio diferente.

Han participado en diferentes festivales, ciclos y conciertos,
entre los que se incluyen: el Festival KEROXEN, el Circuito
NUMA, el Festival Temudas, el Festival de Jazz y Músicas del
Mundo UP & DOWN, CIMA 2018, y de gira por Colombia en
2019, etc.

Con su último disco, Mantra (2017) una producción de Vector
de Ideas, han quedado semifinalistas en las categorías
“Mejor Álbum de Músicas del Mundo y Fusión” y “Premio SAE
Institute a la Mejor Producción” de los Premios MIN 2018 de
la Música Independiente, siendo también nominado al “Mejor
diseño de carátula de CD” en la primera edición de los
Premios Canarios de la Música.

En 2019 presentaron en el Auditorio de Santa Cruz de Tenerife su último proyecto, “THE WAY” con el que
giran por Colombia.

Teaser The Way: https://youtu.be/_-e2LGAv8V4

Teaser Mantra: https://youtu.be/V1hK-dXNgeY

https://youtu.be/_-e2LGAv8V4
https://youtu.be/V1hK-dXNgeY


DAVID  MINGUILLÓN

Licenciado en guitarra clásica en 2010 en el
Conservatorio Superior de Música de Canarias, con
un máster en guitarra de jazz obtenido en Holanda
y otro máster por la Berklee School of music de
Valencia este músico del norte de Tenerife ha
editado cuatro discos Mei (2007), Puerto de mar
(2014), y Diálogo con un duende (2016, junto al
pianista francés Baptiste Bailly), Una nueva vida
(2021) bajo el sello Vector de Ideas.

En 2015 gana la beca de la Fundación Cajacanarias , además ha actuado en diversos escenarios de Europa y
Norte de África como Les Recontres Mediterraneennes de la guitare (Marruecos), UNESCO, París (Francia),
Igraj se z mano (Eslovenia), Jazz a Vienne (Francia), Equals Fest (India), Jazz Maastricht (Holanda), Teatro
Aachen (Alemania), Muze Jazz club (Bélgica), Festival internacional de cine de Tenerife, FIMUCITE (España), I
Festival del Mediterraneo de Valencia, IV Festival de la guitarra de la Laguna Tenerife (Spain), Canarias
Heineken Jazz & Más (Spain),  Showcase MAPAS 2021, etc.

Concierto David Minguillón, Una nueva vida : https://youtu.be/_gkKpYhBBDw

ARTES ESCÉNICAS

LA VOZ HUMANA

La Voz Humana, la voz de una mujer como centro, como núcleo de la
historia, de la suya y de la de todas. Sufrimiento, ansia, vacío...
Autoestima frágil que se tambalea y se quiebra camino al abismo.
Al texto Jean Cocteau se le une la música de Poulenc para dar vida
a La Voz Humana, convirtiéndola en una magistral ópera en un acto
para soprano y piano.

Teaser La Voz Humana: https://youtu.be/J94EMTu1aic

https://youtu.be/_gkKpYhBBDw
https://youtu.be/J94EMTu1aic


LISO-ESTRIADO-LISO

El proyecto Liso, estriado,
liso es un trabajo
multidisciplinar de danza
contemporánea
presentado por la
compañía que dirige
Ximena Guerrero
(Colombia) en
coproducción con Vector
de Ideas (Canarias) y
presenta tres escenas que
se entretejen en una
instalación multimedial:

en cada una de ellas hay un planteamiento sobre la percepción háptica. La base matérica de esta exploración
es el objeto textil, por la relación intrínseca que este guarda con el sentido del tacto.

Teaser Liso, estriado, liso: https://youtu.be/ZTDPcAEI87k

FESTIVALES

URBAN EL PASO  (2022)

Teaser Urban El Paso: https://youtu.be/-6JH0bvnkMM

https://youtu.be/ZTDPcAEI87k
https://youtu.be/-6JH0bvnkMM


MOVE FESTIVAL INTERNACIONAL DE ARTES DEL MOVIMIENTO DE CANARIAS (2021, 2022)



Teaser Move 2021: https://youtu.be/wgKUg6TYgSs

https://youtu.be/wgKUg6TYgSs


CICLOS DE CONCIERTOS

NOON PRIMAVERA Y NOON OTOÑO (2021)

Teaser NOON PRIMAVERA, Socos Dúo: https://youtu.be/A0G8TM8LB2Y

https://youtu.be/A0G8TM8LB2Y


CLE, CLASSICAL LAGUNA EXPERIENCE (2020, 2021)



Teaser CLE 2021: https://youtu.be/4YDj-nLw8YI
Teaser CLE 2020: https://youtu.be/2e5GJBFE4m4

https://youtu.be/4YDj-nLw8YI
https://youtu.be/2e5GJBFE4m4

