
“El objetivo de este espectáculo es fabricar una sonrisa en 
cada persona. Crear felicidad” -C.U.-

con Adán Latino y Pedro Aldimayo

CONCIENCIA URBANA



Conciencia Urbana
Conciencia Urbana surge 
como un movimiento urbano 
de conciencia formado por los 
artistas Adán Latino y Pedro 
Aldimayo con el objetivo de 
fabricar sonrisas y contribuir 
en aquello de “hacer un mundo 
mejor” a través de la música 
como principal medio.

Conciencia urbana también 
van por hospitales con sus 
canciones para alegrar a niños 
con enfermedades terminales, 
asilos de ancianos y grupos de 
madres maltratadas, todo con el 
afán de sacarles una sonrisa.

Pero además de su chispa musical 
y su puesta en escena divertida, 

su carácter positivo y su anhelo de aportar algo bueno a los viajeros, 
fabricándoles una sonrisa más allá de cualquier otro interés, hacen que 
reciban el Premio Pie Derecho 2013 por su labor altruista y su aporte 
a construir un mundo mejor.

El dúo compagina su trabajo en eventos y espectáculos con su 
carrera musical, y sus labores altruistas.



¿Quiénes lo componen?
ADÁN LATINO

Adán José Ojeda García, más conocido como Adán Latino, comenzó su 
andadura en las Islas Canarias, en Maspalomas, su ciudad natal. Con 
12 años empezó a escribir sus letras, creciendo y desarrollándose de 
forma autodidacta.

Junto a otros compañeros de profesión canarios, se traslada a Madrid 
en el año 2006 en busca de la realización de un proyecto discográfico, 
pero el proyecto no termina de solidificarse.

Adán, ya instalado en Madrid, 
decide dejar aflorar su rima 
improvisada más allá de sueños 
de triunfo y comienza a tocar 
en los vagones del metro de 
Madrid.

Diversos medios de comunicación 
como “El País” se hacen eco 
del talento de Adán Latino y su 
capacidad de improvisar sus rimas 
de un modo asombroso. Mientras 
prepara su trabajo discográfico, 

el destino hace que se encuentre con otro canario en los vagones del 
metro, cuya ideología de la música y del arte coincidían plenamente 
con él. Nace de esa fusión el concepto de “Fabricando Sonrisas”, y 
con ello el dúo “Conciencia Urbana”.



¿Quiénes lo componen?
PEDRO ALDIMAYO

A Pedro Aldimayo, cantante, 
músico y compositor; se le puede 
considerar como uno de los 
artistas más representativos de la 
llamada isla del Meridiano o Isla 
de El Hierro. Con tan solo 14 años, 
forma su primer grupo musical. 
Es con el alemán Ulrich Vorberg 
con quien crea los “Cab Blues”, 
mejor conocidos en el ámbito de 
la música de ese entonces como 
“Los Cabezones Blues”, grupo 
que forma parte de los anales 

de la música de El Hierro por ser el primer grupo de blues en la 
historia de la isla.

En el año 1995, decide formar junto a antiguos compañeros, el grupo 
musical Malpaso, grupo que tiene una gran repercusión. Graban su 
primer trabajo discográfico. Con este grupo y una recomendación de 
Sony Music España, consigue viajar a Miami para grabar bajo la 
supervisión de Sony Music Latin su segundo trabajo discográfico.

Pero el destino le reserva algo muy especial, y es en su vuelta a 
Madrid y su necesidad de llegar al público de una forma más directa 
lo que lo lleva a conocer a Adán Latino en los vagones del metro de 
Madrid, junto al que formaría el grupo “Conciencia Urbana”.



Televisión
• La Alfombra Roja - La 1

• Hable con Ellas - Telecinco

• Hoy Nieves - 13 TV

• Mi Madrid - Telemadrid

• Zapeando - La Sexta

• El Hormiguero - Antena 3

Radio
• Cadena SER Las Palmas

• Hoy por hoy con Gemma Nierga - Cadena SER

• De Higos a Brevas - Cadena 100

• Buenas Noches Óscar Martínez - Cadena COPE

• La Tarde con Ramón García - Cadena COPE



Prensa



Clientes
HAN TRABAJADO PARA...

Medios de comunicación

Publicidad

Eventos

Acciones solidarias



Actuaciones en directo

Ver actuación

El Hormiguero

Ver actuación

Hoy Nieves

https://www.youtube.com/watch?v=7h4WBMoByIg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=7h4WBMoByIg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=7h4WBMoByIg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=slhWNVeNB0Y&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=slhWNVeNB0Y&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=slhWNVeNB0Y&feature=youtu.be


Contacto

C/Cueva de Montesinos, 124
Tel.: 91 343 03 20

www.divertia.es

elisabet.rovira@divertia.es

https://www.youtube.com/watch?v=slhWNVeNB0Y&feature=youtu.be
https://www.facebook.com/DivertiaSmileCompany/
https://www.instagram.com/divertiasmileco/
https://twitter.com/DivertiaSmileCo
https://es.linkedin.com/company/divertia-smile-company
https://es.pinterest.com/divertia/
https://vimeo.com/divertia

