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CHARLY ALBERTI
Músico y desarrollador tecnológico

Es uno de los músicos más importantes e influyentes del rock en Español, 
conocido por su destacado papel como fundador y baterista de la 
legendaria agrupación Soda Stereo. Además de su trayectoria musical, 
Charly ha incursionado exitosamente en el mundo de la tecnología, 
marcando un hito en la aplicación de tecnología digital para la música 
y el espectáculo en Latinoamérica. Por su labor en este campo obtuvo 
varios reconocimientos a nivel internacional entre ellos el ser nombrado 
por Steve Jobs, (fundador de Apple Computers) como único Apple 
Master de habla hispana del mundo. Actualmente es líder y baterista 
de Mole, con la que obtuvo el Premio Carlos Gardel como Mejor Álbum 
Nuevo Artista de Rock en 2008. Interesado en la crisis ambiental por 
la que atraviesa el planeta, en el 2010 creo R21 - Revolución 21 - 
Latinoamerica Sustentable, una ONG  dedicada a contribuir en el 
desarrollo sustentable de América Latina a través de la educación y 
concientización masiva.

   JUEVES 6.      

10:00 hrs. 

KEYNOTE SPEAKER
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GRAHAM SHEFFIELD 
Director de Artes del Consulado Británico

Es Director de Artes del Consulado Británico desde 2011, donde es 
responsable de dirigir y desarrollar la política global de las artes y de 
programar las operaciones del Consejo, además de dirigir el equipo 
de artes de Londres. 

Anteriormente fue Director Ejecutivo de la Autoridad Distrital de Cultura 
de West Kowloon en Hong Kong, donde dirigió el desarrollo de una de 
las más grandes infraestructuras de arte y programación de proyectos 
jamás hechos. Fue Director Artístico del Barbican de 1995 al 2010 
y durante su gestión se convirtió en uno de los centros de artes más 
innovadores, dinámicos y respetados del mundo. Además fue Presidente 
del Foro de Cultura y Artes de la Ciudad, donde fue responsable de 
la coordinación de política estratégica de una amplia cartera de artes 
en la ciudad de Londres, incluyendo sus planes culturales para el año 
2012 y más allá.

2015 será el año de relaciones bilaterales entre México y Reino Unido, en cuyo marco se 
tienen programadas una serie de actividades artísticas y culturales de gran relevancia. A 

propósito, uno de los representantes del British  Council, considerado un modelo institucional 
por sus programas de educación,  arte y cultura, hablará sobre la importancia de los programas 

globales de internacionalización en torno a al arte y la cultura y ofrecerá algunas pistas 
sobre cómo aprovechar las oportunidades y beneficios que se presentarán en el proyecto de 

internacionalización México-Reino Unido.

11:00 hrs. 

INTERNACIONALIZACIÓN DE LA MÚSICA Y LA CULTURA. 
PROYECTO: 2015 AÑO DE LA CULTURA MÉXICO-REINO UNIDO



RADAR FIM              jueves 6.

12:30 hrs. 

CONECTANDO TU MÚSICA CON EL CINE, 
LA TELEVISIÓN, LOS VIDEOJUEGOS Y OTROS 

MEDIOS AUDIOVISUALES

MARK FRIESER
CEO SyncSummit, SyncExchange, SyncHouse

Directivo experimentado y líder de opinión en los terrenos de la música, 
entretenimiento y tecnología. Actualmente se desempeña como Director 
de Sync Exchange, una compañía que tiene por objetivo vincular a los 
músicos, titulares de derechos, compositores y supervisores musicales, 
para hacer negocios de manera más eficiente. Ha desarrollado y 
producido más de 200 seminarios de negocios, incluyendo SyncSummit 
y la Conferencia de la Música del Caribe. Ha sido citado ampliamente 
en los principales medios impresos y digitales entre las que se incluye 
The Wall Street Journal, The New York Times, CNN, Forbes, NPR, NY 
Post, LA Times y Wired. 

Las licencias musicales se han convertido en una verdadera opción de monetización para músicos, 
artistas y sellos. Nuevos productos como aplicaciones y videojuegos, nuevas tendencias que 
le demandan a las marcas la creación de comunidad por medio de la música y el tradicional 

mercado del cine, la televisión y la publicidad han convertido a las licencias y a la sincronización 
musical en un importante punto para el desarrollo de un artista. ¿cómo funciona el mundo de los 
supervisores musicales? ¿qué debo tener en cuenta para licenciar mi música? Son algunas de las 

preguntas que se responderán en este panel.
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JONATHAN MCHUGH
CEO de Song Stew Entertainment.

Durante más de dos décadas ha hecho producción de música para 
películas y programas de televisión, así como supervisión musical, 
producción de bandas sonoras, marketing y promoción de películas y 
empresas. Jonathan ha sido supervisor musical de más de 25 películas 
y proyectos de televisión, incluyendo Be Here To Love, Charm School 
y On the Line y ha producido y distribuido alrededor de 20 exitosos 
soundtracks entre los que se encuentran, Austin Powers, The Wedding 
Singer, Boogie Nights y muchas más.

También ha trabajado como productor ejecutivo del musical de horror 
Repo: a Genetic Opera y participó como co-productor para MTV/
Paramount en la película Crossroads, protagonizada por Britney Spears.

JOSHUA BURKE
Vicepresidente de Global Partnerships y supervisor de cuentas en 
Music Dealers

Como vicepresidente de Global Partnerships, Josh encabeza el equipo 
de socios Directo-Brand (D2B) de Music Dealers. Durante todo este 
tiempo en la compañía ha sido responsable de desarrollar estrategias, 
conceptos creativos, ejecución y entrega de cerca de 250 exitosos 
programas de música para 20 marcas.
Josh también se siente orgulloso de liderar la alianza entre Music Dealers 
y Coca Cola y ha trabajado en la jefatura de la Compañía Coca-Cola 
en Atlanta y más recientemente en la jefatura de Latinoamérica en la 
Ciudad de México. 
Es experto en derechos de música, licencias de sincronización, música 
+ integración de campaña y desarrollo de artistas independientes.
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DANIEL SALCEDO
Fundador y Productor Ejecutivo en The Elevator

Daniel se considera a sí mismo un emprendedor nato del entretenimiento, 
con enfoque en la música, contenidos y tecnología. Durante sus diez años 
de carrera  como productor en Nueva York, ha trabajado produciendo 
contenido para compañías productoras, agencias de publicidad, 
estaciones de radio, sellos discográficos y emprendimientos digitales.
Daniel es fundador y productor ejecutivo de The Elevator TV, un creador 
independiente de contenido de video y agregador de estudio asentado 
en Nueva York.
Como parte de su espíritu emprendedor, co fundó MuuseMe, la primera 
plataforma de integración musical dedicada a conectar artistas de todo 
el mundo de habla hispana, con el mercado de los Estados Unidos. Esta 
plataforma fue nombrada  por Billboard Magazine como uno de los 5 
lugares donde los artistas hispanos deben estar.

BETH ROSENBLATT
Supervisora musical , productora y representante de artistas

Antes de trabajar de manera independiente, Beth era Vicepresidente de 
Motion Pictures, Música & Soundtracks en Miramax Films y Dimension 
Films. Durante su gestión, cintas como Il Postino, El paciente inglés, 
Shakespeare Enamorado y Emma, fueron galardonadas con el Óscar. 
Comenzó su carrera en televisión trabajando en Lorne Michael’s 
Broadway Video Entertainment, tanto en el departamento creativo como 
en el de asuntos legales y de negocios, en programas clásicos como 
Saturday Night Live y The Conan O’Brien Show. Luego de eso, Beth 
participó como asesora en la creación de instalaciones de video para 
la exhibición permanente del Museo de la Fama del Rock and Roll y 
formó parte  del equipo de MTV Networks. También es manager de 
importantes agrupaciones como The Dough Rollers.

ROBERT SINGERMAN
Brasil Music Exchange, 88tc88, .Music

Robert Singerman ha trabajado en los negocios de la música por más 
de 35 años, representando a agrupaciones como R.E.M, Gipsy Kings, 
James Brown, Violent Femmes, pre-Beastie Boys y Fela Kuti, entre muchos 
otros artistas, sellos y compañías. En 2004 fue Director de la Oficina 
de Exportación de Música Francesa en Norteamérica y de la Oficina 
Europea en Estados Unidos y actualmente dirige Brasil Music Exchange 
Norteamérica, para Música y Artes de Brasil. Además se desempeña 
como consultor de LyricFind. Su misión es co-crear un sistema para 
dar a la música soluciones de subtítulos y doblaje para hacer música 
verdaderamente global, a través del entendimiento universal de las 
letras. 
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RAÚL RUEDA
Coordinador Nacional de Marketing de la división de programación y 
gira latina en Live Nation

Ha trabajado para Q-Rock 96.1 FM (San Jose, CA), Viva, La Kalle 
100.7, 105.7 FM Univision Radio (San Francisco, CA) y Enamorada 
104.9 FM Clear Channel (San Jose, CA). Participó en segmentos de 
entretenimiento para Univision 14 y Telefutura 64 (San Francisco, CA).  
Fue juez invitado en la semifinal de la primera temporada del programa 
reality “Objetivo Fama”, el cual fue transmitido en vivo desde Puerto 
Rico por Telefutura 64 a nivel nacional. 
 Actualmente está a cargo de coordinar las estrategias de mercadotecnia 
nacional para la programación y gira latina de Live Nation Entertainment 
en los Estados Unidos.
 Raúl también ofrece servicios de copywriting, voice-overs y traducciones.

13:30 hrs. 

ARIEL ETBUL
Label Manager de Believe Digital en México

Cuenta con más de 10 años en la industria de la música. Durante este 
tiempo se ha desarrollado como músico, productor y coach ontológico. 
Además tiene amplia experiencia en el área de la distribución digital 
de música.
Ha sido invitado a participar como speaker en eventos y ferias 
relacionadas con la  música digital.
Desde mayo de 2013 se desempeña como Country Label Manager de 
Believe Digital en México, desde donde está trabajando con más de 25 
sellos independientes.

MARKETING Y PROMOCIÓN PARA UN 
NUEVO ECOSISTEMA SONORO.

Dos de las grandes empresas relacionadas con la industria de la música, ofrecerán su visión sobre 
el marketing y la promoción más

adecuados en el contexto actual, para el desarrollo de los artistas.
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10:00 hrs. 
AKITO VAN TROYER
Investigador, MIT Media Lab, Opera of the Future
Akito ha enfocado su campo de estudio al desarrollo de nuevas interfaces 
para la expresión musical y la interacción humana con el sonido. El grupo 
de investigación Opera of the Future liderado por Tod Machover, tiene como 
objetivo ayudar en el avance de la composición, la interpretación, aprendizaje 
y expresión musical. En el diseño de nuevos instrumentos  ha trabajado con 
virtuosos como Yo-Yo Ma y Peter Gabriel, ha desarrollado interfaces para la 
exposición Brain Opera instalada en Viena, y proyectos para niños enfocados 
en el aprendizaje como Opera of the Toys. Las teorías y diseños de este 
laboratorio se han aplicado en el desarrollo de video juegos como Guitar Hero 
o Rockband, así como en la opera nominada al premio Pullitzer “The Death 
and The Powers”. 

VIERNES 7.

Keynote speaker

OPERA OF THE FUTURE, MIT MEDIA LAB
El MIT es considerada como la mejor universidad en el mundo en el desarrollo e innovación alrededor de la 
tecnología. Del grupo de investigación de Opera of the Future, han salido proyectos como la ópera nominada 
al premio Pullitzer, “The Death and The Powers”, la exposición permanente instalada en Viena llamada Brain 
Opera, y los principios básicos para la creación de video juegos como Guitar Hero y Rock Band.

Opera of the Future explora conceptos y técnicas para ayudar a avanzar en el futuro de la composición 
musical, la interpretación, el aprendizaje y la expresión, a través del diseño de nuevas interfaces para virtuosos 
profesionales y amantes aficionados de la música, el desarrollo de nuevas técnicas para la interpretación y la 
cartografía del gesto expresivo, así como la aplicación de estas tecnologías a las composiciones y experiencias 
innovadoras; además se busca potenciar la música como un arte de la interpretación y poder así desarrollar su 
poder transformador como contrapunto a la vida cotidiana.
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11:00 hrs.

CHARLES SLOMOVITZ
Music sourcer de Shazam

Desde el verano de 2010 se desempeña como Gerente Musical de 
Shazam en Estados Unidos, donde es responsable de nutrir con música 
nueva la base de datos de esta plataforma virtual.

Cuenta con más de 20 años de experiencia trabajando en todos los 
niveles dentro de la industria de la música. 

Antes de incorporarse a Shazam, Charles manejó un sello discográfico 
independiente llamado HappyParts Recordings, donde exploró y firmó 
a muchos talentos. Tuvo a su cargo la comercialización de grabaciones 
originales de bandas como Golden Animals, The Sand Band, Dilettantes 
e Impediments. Además fue Gerente General en la cadena minorista de 
música indie Rasputin Music.

Fue Director Nacional de Promoción Alternativa y Marketing de Virgin 
Records America, durante los rugientes años 90, donde participó en el 
desarrollo de bandas como: Blur, Massive Attack, Smashing Pumpkins, 
Lenny Kravitz y muchos más.

DESCUBRIENDO MÚSICA: TENDENCIAS 
Y HERRAMIENTAS.

¿Cómo descubren música los nuevos consumidores? ¿Qué herramientas
y canales utilizan? ¿Cómo puedo aprovechar la información disponible para construir mi estrategia 
de marketing? Son algunas de las preguntas que se responderán en este panel, sobre uno de los 

temas más importantes en el contexto actual de la industria de la música.
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VALERIE MIRANDA
Responsable de relación con Artistas y Disqueras en Spotify

Actualmente es responsable de la Relación con Artistas y  Disqueras 
en Spotify para México y el mercado latino en Estados Unidos. Cuenta 
con una amplia experiencia en la industria musical en México al ser 
una de las fundadoras de Casete, una compañía independiente de 
servicios musicales, en donde fue la encargada de dirigir los esfuerzos 
de marketing para la promoción de películas digitales, música y 
representación de artistas. Además lanzó y editó Noisey, la plataforma 
de música de la revista  Vice en América Latina y se desarrolló como 
Gerente de Marketing de la Cultura Nacional de Red Bull en México, 
donde creó el concepto de  Panamérika, la iniciativa musical orientada 
a los hispanos, más exitosa de Red Bull. En 2012, fue acreedora  al 
premio Heineken Fishtank con el proyecto “Casa Indio”. 

JUAN JOSÉ QUIJANO
Director de Mercadotecnia México y Centro América en Deezer

Licenciado en Mercadotecnia con más de 12 años de experiencia en 
empresas multinacionales dedicadas a la industria del entretenimiento. 
Actualmente trabaja para Deezer como Director de Mercadotecnia 
México y Centro América, donde es responsable de las estrategias 
de promoción de la compañía, de las relaciones con las disqueras y 
artistas y desarrollo de alianzas con medios y clientes publicitarios. 
Anteriormente fue Gerente de Mercadotecnia para CNN y Affiliate 
Trade en Turner Broadcasting, siendo responsable del desarrollo del 
Plan de Mercadotecnia para CNN y CNNMéxico.com. También se 
desempeñó como Gerente de Mercadotecnica para Nickelodeon y 
VH1 en MTV Networks México.
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VIERNES 7.

PHILIPPE SIEGENTHALER

Talent Buyer de T310 y Absent Papa

T310 y Absent Papa son consideradas dos de las más importantes 
empresas de conciertos en Colombia, con más de 10 años de 
experiencia en el rubro. Entre sus proyectos más importantes se 
encuentra la gestión y construcción del Festival Estéreo Picnic, el evento 
musical más importante del país, que en sus 5 ediciones ha convocado 
artistas de la talla de Red Hot Chili Peppers, Nine Inch, Nails, Phoenix, 
The Killers, Fabulosos Cadilacs, Zoé, Empire of the Sun, The Wailers, 
MGMT, Caifanes, Café Tacuva, Calle 13, entre otras; así como una 
serie de bandas fundamentales de la escena nacional, ofreciendo un 
cartel sumamente atractivo y diverso. Adicionalmente, a lo largo del 
año organizan eventos para toda clase de público, presentando a 
artistas como Arctic Monkeys, Queens of the Stone Age, entre otros. 
T310 y Absent papa, teniendo a Philippe como Booker, son también 
responsables de la organización del Festival Soma y Festival Hermoso 
Ruido, evento que durante 3 días ofrece lo mejor de la escena emergente 
latinoamericana.

12:30 hrs. 

PROGRAMACIÓN DE GRANDES 
EVENTOS EN LATINOAMÉRICA.

Los festivales se han convertido en uno de los principales motores de la industria de la música, en 
esta conferencia revisaremos quién está detrás de los grandes carteles, cuáles son los procesos y 

actores clave en la construcción de la programación de los grandes festivales.
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FRANZ MARTÍNEZ
Director General de Hellow Entertainment Group

Con la creación del Hellow Festival, se convirtió en el primer promotor 
de un evento masivo con formato tipo festival (multi-stages) en la 
ciudad de Monterrey, Nuevo León, de donde es originario. Desde su 
primera edición en 2008, el festival ha ido creciendo hasta convertirse 
en el festival más  importante del norte de México. Este año acaba 
de realizar su quinta edición, la cual contó con la participación de 
38,000 personas, durante dos días de música y diversión. Además 
de representar al Hellow Festival, preside la Dirección de un grupo 
de empresas enfocadas al entretenimiento como: Hellow Agencia 
Creativa, GWC Culinaria, HAC Eventos Especiales & Hellow Media, un 
grupo multidisciplinario con un enfoque hacia el detalle y la experiencia 
multisensorial.

TAREKE ORTÍZ 
Director Artístico del Festival Cumbre Tajín

Es pianista clásico, músico teatral en vivo, compositor de música 
contemporánea moderna, director escénico, actor y facilitador de nuevas 
aproximaciones al trabajo vocal. Su trabajo ha sido presentado en sedes 
culturales, universidades y festivales internacionales de arte como Stratford 
Festival bajo la dirección de Peter Sellars, Les Couleurs du Mond en Amiens 
Francia, Festival dei Due mundi en Spoletto Italia, Carnuntum Festival en 
Austria y la Tate Britain Gallery en Londres, entre otras. Trabaja por la 
promoción de los derechos lingüísticos y la comunicación no violenta en 
comunidades indígenas en México y con la población migrante en U.S.A. y 
Latinoamérica. 

JORDI PUIG
Director del Vive Latino

Vive Latino es un festival de rock que se realiza anualmente desde 
1998 (excepto 1999 y 2002), en el Foro Sol de la Ciudad de México, 
organizado por Ocesa, empresa dedicada al espectáculo. El auge que 
tuvo este género musical en la década de los 80 y 90 favoreció la 
atención y el interés de una parte de la industria del entretenimiento 
por hacerlo rentable a través de un festival que estuviera presente en 
la vida de los jóvenes, y no tan jóvenes, que cada año se dan cita en 
tan aclamado evento, haciendo que se genere una fuerte demanda por 
traer a los mejores exponentes de la música y convertirse en un negocio 
rentable tanto para los organizadores como para los patrocinadores.
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ELY GUERRA
Cantante, músico y compositora

Con una trayectoria de 20 años que ha dado como fruto ocho álbumes 
(seis con sellos transnacionales) y un videograma (DVD) musical, trabaja 
en la actualidad de forma independiente a través de su compañía 
Homey Company, con la cual editó el álbum “Hombre Invisible” que le 
valió el Grammy Latino en 2010.
Eterna creativa, Ely ha trabajado en estudio de grabación con colegas 
músicos  como Celso Piña y Sussie 4 y ha compartido el escenario con 
cantantes de la talla de Sting. También participó en bandas sonoras 
de películas como “Amores Perros” y colaboró creativamente en dos 
puestas en escena.
Ely se ha presentado con su música en toda la República Mexicana, 
Europa, Estados Unidos, Cuba, Centro y Sudamérica.

13:30 hrs.

JUAN DIEGO VALENCIA
Productor musical Merlin Producciones

Uno de los más importantes protagonistas de la nueva música 
colombiana,  sinónimo de irreverencia musical,  sonoridades que 
siempre sorprenden, mezclas inimaginadas de neotropicalismos, jazz 
a lo colombiano, sonidos sinfónicos orquestales, vivos y orgánicos, 
infantiles, rústicos y de vanguardia. Catalogado como el “Director, 
compositor y arreglista más importante y talentoso de la actualidad en 
el país”

ADÁPTATE O MUERE. 
ARTISTAS EN EL NUEVO ECOSISTEMA 

SONORO. (CONCLUSIONES)

Con brillantes músicos que están realizando su gestión desde la independencia, concluiremos 
las sesiones de conferencias, en una reflexión sobre la figura del músico y su rol en el nuevo 

ecosistema musical.
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JUEVES 6. 

10:00 a 14:00 hrs. 
SALA 9

CHIA PATIÑO
Directora Artística y Ejecutiva del Teatro Sucre de Quito

Ha sido la directora musical de “Cruzar la cara de la luna” en la Ópera Lírica 
de Chicago y en el Houston House Opera, así como asistente de la dirección 
artística del Festival Spoleto en Estados Unidos. 

SANDRA MELUK
Directora de programación del Teatro Julio Mario Santo Domingo

Ha trabajado como Directora Ejecutiva de la Fundación Salvi, organización 
que produce el Festival de Música Clásica de Cartagena y también ha sido 
Coordinadora Musical de la Orquesta Sinfónica de Colombia. 

DIAGNÓSTICO DEL SECTOR DE LA 
MÚSICA CLÁSICA EN LATINOAMÉRICA

Dentro de las temáticas que se abordarán y trabajarán se encuentran: vivir de la música, de la 
academia al conservatorio y la circulación de la música clásica.
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THIAGO CURY
Director Sello ÁguaForte

Thiago Cury es un gerente de artes, productor musical y compositor brasileño. 
Desde 1996 ha estado desarrollando creaciones de sonido para cine, teatro, 
ópera, baile, performance y exhibiciones de arte. 
En 2006 fundó ÁguaForte, una compañía de grabación y publicidad enfocada 
en la nueva música, donde Thiago desarrolla proyectos especiales, produce 
conciertos y graba CDs y LPS. 
Además, en 2010 trabajó como Director del Centro de Música de la Fundación 
Nacional para las Artes de Brasil (Funarte) y en 2013 creó el Festival de Música 
Extraña: Encuentro Internacional de Música Exploratoria, que tiene su sede en 
São Paulo.

VERÓNICA BERNAL
Directora General del Festival de Música de Morelia

Es Licenciada en Relaciones Comerciales Internacionales y cuenta con una 
Maestría en Mercadotecnia Global. Desde 2002 se desempeña como Directora 
General del Festival de Música de Morelia “Miguel Bernal Jiménez”. En 2012 y 
2013 fue ganadora al programa Legacy Latinoamérica por International Society 
of Performing Arts (ISPA) en Nueva York y en 2006 fue Directora Cultural 
del H. Ayuntamiento de Morelia. Actualmente es miembro del Consejo 
Consultivo del Instituto de Planeación de Morelia y del Comité Ciudadano 
para el seguimiento del Plan Michoacán, instaurado por el Gobierno Federal, 
a través de la S.H.C.P.
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VIERNES 7. 

10:00 hrs.
PARANINFO 

AKITO VAN TROYER
Investigador, MIT Media Lab, Opera of the Future
Akito ha enfocado su campo de estudio al desarrollo de nuevas interfaces 
para la expresión musical y la interacción humana con el sonido. El grupo 
de investigación Opera of the Future liderado por Tod Machover, tiene como 
objetivo ayudar en el avance de la composición, la interpretación, aprendizaje 
y expresión musical. En el diseño de nuevos instrumentos  ha trabajado con 
virtuosos como Yo-Yo Ma y Peter Gabriel, ha desarrollado interfaces para la 
exposición Brain Opera instalada en Viena, y proyectos para niños enfocados 
en el aprendizaje como Opera of the Toys. Las teorías y diseños de este 
laboratorio se han aplicado en el desarrollo de video juegos como Guitar Hero 
o Rockband, así como en la opera nominada al premio Pullitzer “The Death 
and The Powers”. 

Keynote speaker

OPERA OF THE FUTURE, MIT MEDIA LAB
El MIT es considerada como la mejor universidad en el mundo en el desarrollo e innovación alrededor de la 
tecnología. Del grupo de investigación de Opera of the Future, han salido proyectos como la ópera nominada 
al premio Pullitzer, “The Death and The Powers”, la exposición permanente instalada en Viena llamada Brain 
Opera, y los principios básicos para la creación de video juegos como Guitar Hero y Rock Band.

Opera of the Future explora conceptos y técnicas para ayudar a avanzar en el futuro de la composición 
musical, la interpretación, el aprendizaje y la expresión, a través del diseño de nuevas interfaces para virtuosos 
profesionales y amantes aficionados de la música, el desarrollo de nuevas técnicas para la interpretación y la 
cartografía del gesto expresivo, así como la aplicación de estas tecnologías a las composiciones y experiencias 
innovadoras; además se busca potenciar la música como un arte de la interpretación y poder así desarrollar su 
poder transformador como contrapunto a la vida cotidiana.
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CHRISTOPHER GRUITS
Director ejecutivo de Interlochen Center of the Arts

Antes de incorporarse como Director Ejecutivo de Interlochen Center of the 
Arts, este escritor, jurado y orador en cuestiones estratégicas para las artes, se 
inició con la Sinfónica de Seattle, como gerente de operaciones auxiliares. Más 
tarde se incorporó como encargado de proyectos artísticos en el Carnegie Hall, 
donde fue responsable de la creación y ejecución de los programas de produc-
ción, negociaciones y manejo de artistas, equipos técnicos y las operaciones 
tras bastidores para la apertura de Zankel Hall. Ha trabajado en Londres para 
Dilettanete Music, una compañía en línea dedicada a la construcción de nue-
vos públicos para la música clásica a través de las redes sociales. Después re-
gresó al Carnegie Hall y creó la estrategia digital de comunicación y atracción 
de público a nivel local e internacional.

11:00 hrs. 
SALA 9 

DESARROLLANDO NUEVAS AUDIENCIAS
Uno de los grandes retos de la música clásica es el desarrollo y renovación de audiencias. Esta conferencia 

nos dará pistas sobre nuevas herramientas y tendencias.
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11:30 hrs. 
 SALA 9

SUSANNA EASTBURN
CEO de Sound and Music UK, Presidenta de la Asociación de Centros de 
Información Musical de Reino Unido (IAMIC)

Susanna Eastburn asumió el rol de Presidente Ejecutivo de Sound and Music 
en Septiembre de 2012. Este es el último eslabón  de una carrera variada que ha 
incluido ser Directora de Música en el Arts Council England de 2008 a 2012 y 
Directora Ejecutiva de Festival Internacional de Teatro de Londres (LIFT por 
sus siglas en inglés) entre 2005-2008. Su experiencia y particular interés han 
sido en la música y en el apoyo a los compositores en diferentes momentos de 
su carrera. A la edad de 32 años fue nombrada Directora Artística y Ejecutiva 
del Festival de Música Contemporánea de Huddersfield.

En septiembre de 2013 fue elegida como Presidente de la Asociación 
Internacional de Centros de Información de Música. Es miembro del Consejo 
del Birmingham Contemporary Music Group y del Trinity College London. 
También formó parte de la junta ejecutiva de la Réseau Varèse, una red 
paneuropea de nuevos promotores de la música (2002-2005). Además es 
músico de cámara aguda y toca la viola.

DESARROLLANDO ARTISTAS
Uno de los grandes retos de la música clásica es el desarrollo y renovación de audiencias. Esta conferencia 

nos dará pistas sobre nuevas herramientas y tendencias.
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12:30 hrs. 
SALA 9

GENERANDO REDES Y ECUENTROS 
PARA LA MÚSICA CLÁSICA

FABIENNE KRAUSE
Gerente General de Classical:NEXT

Fabienne Krause estudió musicología, filosofía y sociología en Münster 
y Berlín, Alemania. Se unió a Piranha Arts en 2009 y es gerente general de 
Classical:NEXT, el foro de los profesionales internacionales de todos los 
sectores de la industria de la música clásica. Desde el inicio de este proyecto en 
2011, ha desempeñado un papel decisivo en la creación y el desarrollo de este 
evento de networking, que incluye una exposición y una conferencia, así como 
conciertos de escaparate y proyección de videos. Desde entonces, alrededor de 
2000 profesionales de la música clásica que representan a 1.000 empresas de 
más de 40 países, se han comprometido con Classical:NEXT, que se convirtió 
en el encuentro de música clásica más importante del mundo. Antes de esto, 
trabajó como coordinadora y musicóloga en proyectos de investigación para 
Piranha Arts.
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SUSANNA EASTBURN
CEO de Sound and Music UK, Presidenta de la 
Asociación de Centros de Información Musical 
de Reino Unido (IAMIC)

13:00 hrs. 
SALA 9

THIAGO CURY
Director Sello ÁguaForte

FABIENNE KRAUSE
Gerente General de Classical:NEXT

CHRISTOPHER GRUITS
Director ejecutivo de Interlochen 
Center of the Arts

CONSTRUYENDO EL FUTURO DE LA 
MÚSICA CLÁSICA

En esta conferencia se discutirá sobre cuáles son las temáticas y necesidades que están surgiendo en el 
contexto de la gestión y promoción de la música clásica a nivel internacional.
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DE NAPSTER A YOUTUBE
Distribución Digital para Artistas

16:00 hrs.
Salón MUSA

MARCOS CHOMEN 
Business Developer Manager de CD Baby Latinoamérica.

Empresario, investigador y consultor de negocios relacionados con la 
música digital en Brasil y Latinoamérica. Es responsable del desarrollo 
de CD Baby, el mayor distribuidor online de música independiente del 
mundo y de BookBaby, distribuidora de libros digitales para América 
Latina. Cuenta con veinte años de experiencia en el sector de Tecnologías 
de la Información. Se desempeñó como CEO de Cognos (Brasil) y como 
ejecutivo de análisis de negocios en IBM.  Es miembro del comité de 
Música y Artes Brasileñas (BM&A). Ha participado en ferias mundiales 
y de tecnologías de la música, como SXSW, CMJ y Womex.
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CULTURA MAINSTREAM

17:00 hrs. 
Paraninfo

FREDERIC MARTEL
Investigador y periodista

Es un experimentado investigador y periodista que cuenta con un 
Doctorado en Sociología y cuatro Maestrías. Se ha desempeñado como 
investigador invitado en Harvard y ha participado como conferencista 
en decenas de países y universidades alrededor del mundo. Es autor de 
nueve libros, incluyendo el best seller Mainstream: On the Global War 
on Culture and Medias (Flammarion, 2010). Como periodista, Frédéric 
es presentador del programa de radio semanal “Soft Power” en la 
French National Public Radio. Actualmente es consejero de la European 
Commission, así como miembro del New Narrative for Europe, el 
cuerpo especial de cultura del Presidente de la Unión Europea. Su más 
reciente libro, “Smart, On the internets” (Editorial Stock, 2014) está 
siendo traducido a siete idiomas.
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FONDOS PÚBLICOS PARA LA 
CIRCULACIÓN DE ARTISTAS

16:00 hrs. 
Salón MUSA

CRISTINA KING
Co-Directora de Asuntos Culturales de la Secretaria de Relaciones 
Exteriores

Uno de los más importantes protagonistas de la nueva música 
colombiana,  sinónimo de irreverencia musical,  sonoridades que 
siempre sorprenden, mezclas inimaginadas de neotropicalismos, jazz 
a lo colombiano, sonidos sinfónicos orquestales, vivos y orgánicos, 
infantiles, rústicos y de vanguardia. Catalogado como el “Director, 
compositor y arreglista más importante y talentoso de la actualidad en 
el país”

RENÉ ROQUET 
Director el Programa Jóvenes Creadores del FONCA.

René Roquet nació en la Ciudad de México en 1969. Entró a estudiar 
Lengua y Literatura Hispanoamericana en la UNAM, centrando su 
interés en la cultura. Desde entonces ha publicado reseñas, crítica 
literaria y cuentos en diversos periódicos y revistas del país tales como El 
Nacional, Reforma, Crónica, Gaceta del Fondo de Cultura Económica, 
Etcétera y otros más. Parte de su trabajo ha sido incluido en tres 
antologías. Su obra literaria gira en torno a temáticas como el mundo 
del rock y el reventón, así como el encuentro con diversas culturas y 
tiempos. Actualmente, René Roquet trabaja en el Fondo Nacional para 
la Cultura y las Artes (FONCA), en el programa Jóvenes Creadores, y 
en la iniciativa cultural México: Puerta de las Américas.
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JUAN FELIPE ARANGO
Productor musical y director artístico de eventos

Merlín Producciones es un modelo para la industria musical 
independiente. Su labor ha sido fundamental en el desarrollo de la 
nueva música colombiana, al apoyar e impulsar agrupaciones locales 
de alta representatividad mundial, con un modelo de negocios único y 
sostenible.

Son promotores del movimiento cultural en Colombia acompañando los 
procesos de producción, administración, comercialización y booking 
internacional de sus proyectos de casa: Puerto Candelaria y Maite 
Hontelé.

En sus manos está la dirección artística de los eventos programados 
por la Alcaldía de Medellín como  la Feria de las Flores y el Primavera 
Fest: la primera feria de entretenimiento sostenible del país que reúne 
música, ideas y vida alternativa.

CONOCE EL MERCADO. COLOMBIA, CHILE 
Y BRASIL: OFERTAS Y OPORTUNIDADES.

17:00 hrs. 
Salón MUSA

RICARDO LIRA
Secretario Ejecutivo
Consejo de Fomento de la Música Nacional

Ricardo se ha desempeñado desde el año 2004 como un agente 
articulador para el fomento a la asociatividad de músicos, productores, 
promotores, técnicos y todos aquellos ligados a la industria musical. 
Fundó la Asociación  “Músicos Independientes de Valparaíso” y la 
Asociación Gremial “Industria Musical Independiente de Chile” que 
reúne a nivel nacional a productores fonográficos independientes. 
Desde esta instancia ha sido promotor incansable de la música de Chile 
en el escenario internacional.

Hoy  está a cargo del Departamento de Fomento a la Música Nacional 
de Chile, donde debe velar por el desarrollo del sector desde las 
áreas de formación, fomento a la industria y diseño de estrategias de 
internacionalización, entre otras acciones de carácter político-cultural.
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20:00 a 21:30 hrs. 

Cuarteto fundado en 2009, que propone un universo donde la música 
contemporánea es inseparable de la folclórica. De esta manera la 
improvisación libre, las tradiciones de la música balcánica y la música 
mexicana, se desenvuelven paralelamente, generando un vínculo entre 
lo ritualista y lo contemporáneo.
Se ha presentado en festivales nacionales como Vive Latino, Festival 
Barroco de Guadalupe (Zacatecas) y Festival de Jazz y Blues (Tijuana). 
Ha recorrido foros y centros culturales del país, presentando su álbum 
debut “Dislalia”, editado por Intolerancia.
La banda está integrada actualmente por Carlos Alegre (violín y voz), 
Misha Marks (latarra –guitarra eléctrica de lata-, corno barítono, 
acordeón y voz), Jacobo Guerrero (percusiones de Medio Oriente, 
objetos y voz) y Arturo Báez (contrabajo y voz).

CARLOS MARKS
Ciudad de México

ÁNGELO PIERATTINI
Chile

Ángelo Pierattini lleva más de 20 años sobre los escenarios chilenos, 
fundador de la mítica banda de rock Weichafe donde forjó su estilo 
directo e inconfundible.  Su atrevimiento en solitario lo inició recién en 
2008. En seis años publicó cinco discos de estudio y un par de EPs, 
que sumaron al prestigio ya acumulado en la escena de su país y hoy 
por hoy es el único representante netamente rockero en el amplio mapa 
musical de la tan aplaudida contingencia musical de Chile.
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PUMCAYÓ
Guadalajara

Pumcayó reúne el trabajo de cinco músicos oriundos de Guadalajara. 
Su sonido es un folk rock artesanal, rebosante de textura y colorido -sin 
colorantes, ni conservadores – y por encima de todo, muy mexicano. 
Recientemente, el quinteto integrado por Federico Díaz de León, Saúl 
Figueroa, Raúl Andreu, Francisco Rosas y Marcelo Salazar, puso en 
circulación su álbum debut bajo el cobijo de Intolerancia.
Se ha presentado en Feria de San Marcos (Aguascalientes) y Rock 
X La Vida (Guadalajara) y en ferias internacionales como Circulart 
(Colombia), así como diferentes escenarios del país.

LEIDEN
Guadalajara

Es una artista multidisciplinaria que se desenvuelve escénicamente entre 
la música y el teatro. Es compositora, cantante, actriz y socióloga. Su 
música ecléctica y letras críticas le han colocado en la escena como una 
artista completa y con un sonido en eterna exploración dentro del contexto 
cultural latinoamericano.  Su propuesta musical surge de la fusión de 
las raíces latinoamericanas con el rock, jazz, pop urbano y poesía, 
cobrándole a la vida el sentido celebratorio de la diversidad para abrir 
ventanas de pluralidad sonora. Ha participado en diversos proyectos 
como películas, espectáculos de danza, cortometrajes y documentales. 
Recientemente editó su disco debut a través de Intolerancia y es la 
vocalista invitada de la legendaria banda Tijuana No.

22:00 a 01:00 hrs. 
C3
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DESKARTES A KANT
Guadalajara

Surf, noise, punk, swing e intensidad vocal con arreglos carnavalescos, 
es sólo una parte de lo que puedes encontrr al escuchar a Descartes 
a Kant. Formado en 2001, el grupo ha editado dos álbumes: “Paper 
Dolls” (2007) e “Il Visore Lunatique” (2012). Se han presentado en 
importantes festivales internacionales como SXSW, Vive Latino, Rock 
al Parque, Culture Collide, White Nights Festival y Festival Grec y han 
compartido escenario con agrupaciones como Yeah Yeah Yeahs, Stereo 
Total, Sonic Youth, The Horrors, Cansei de Ser Sexy y Slayer. A Descartes 
a Kant lo integran Sandrushka Petrova (guitarra y voz), Dafne C. Macías 
(guitarra y voz), Cristina Mo (synth y voz), Memo Ibarra (bajo y gritos), 
Andro (synth y piano) y Jorge Chávez (batería y percusión).

22:00 a 01:00 hrs. 
C3

ANADRES GUALDRÓN
Bogotá, Colombia

El ruido y la alucinación son los elementos en los cuales se inspira este 
cuarteto, cuya propuesta musical se ubica dentro de la nueva ola del 
pop y los sonidos de vanguardia colombianos. Desde su formación en 
2010 se han presentado en países como México, Colombia, Costa Rica 
y Argentina y han sido parte de importantes encuentros musicales como 
Festival Epicentro (CR, 2014), Rock al Parque (Col, 2013), Festival 
Hermoso Ruido (Col, 2013) y Circulart (Col, 2012 y 2013). Hasta el 
momento cuentan con dos producciones discográficas que, desafiando 
fronteras musicales y poéticas, han sido bien recibidos por la crítica 
especializada tanto de medios nacionales como internacionales.
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ARREOLA + CARBALLO
Ciudad de México

“Prower trío diferente” es como se definen así mismos los hermanos 
Alonso y Chema Arreola, junto al poeta indígena Mardonio Carballo, 
quienes se unen para explorar la lengua náhuatl en un contexto 
estético poderoso, cuyas influencias abrevan en la música tradicional, 
el progresivo, la electrónica y la improvisación del jazz. “Poesía 
extendida”, el Proyecto de Arreola + Carballo, busca traer al presente 
una de las más hermosas lenguas de Latinoamérica, poniéndola en 
diálogo con un discurso sonoro lúdico y universal. Para su respaldo 
en vivo, el videoasta Rogelio Aguilar proyecta obras y traducciones en 
español e inglés.

A LOVE ELECTRIC
Ciudad de México

Banda con residencia en la capital del país, que se distingue por conjugar 
el virtuosismo jazzístico con la impredecible fuerza del rock, quedando 
de manifiesto en el disco Son of a Hero, grabado en complicidad con 
John Medeski, integrante de Medeski, Martin & Wood.
A Love Electric es una banda de jazz-rock formada por Todd Clouser 
(guitarra y voz), Aarón Cruz (bajo) y Hernán Hecht (batería), cuya 
unión les ha valido para establecerse como uno de los proyectos más 
renombrados en el circuito musical contemporáneo.

El trío se ha presentado en el Kuumbwa Jazz Center (Santa Cruz, 
California), Jazz Dock (Praga), Museo Rufino Tamayo (Ciudad de 
México) y Rockwood Musical Hall (Nueva York), entre otros importantes 
foros.

20:00 a 21:30 hrs. 
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22:00 a 01:00 hrs. 
C3

BELAFONTE SENSACIONAL
Ciudad de México

Agrupación integrada por Belafonte (guitarra y voz), Luz Romo (voz, 
ukelele, cuatro venezolano), Julio Cárdenas (guitarra eléctrica, xilófono) 
Israel Alcalá (bajo), Cristóbal Martínez (batería) Ale de la Portales 
(armónica y cuica) y Emmanuel García (trompeta), cuya propuesta 
musical se caracteriza por la exploración de los sonidos e historias 
de la Ciudad de México, para convertirlas en canciones. Su sonido 
toma influencias de Wilco, M Ward, Bright Eyes, Bill Callahan, Woodie 
Guthrie, The Kingston Trio, Bob Dylan Simon & Garfunkel, Jaime López, 
Rockdrigo González y Trolebus. En su trayectoria de cuatro años, el 
grupo ha editado el EP “Le Petit Riot” y el LP “Gazapo”.

MAITE HONTELÉ
Colombia

Nominada al Grammy Latino 2014 en la Categoría Mejor Álbum 
de Salsa, esta imponente y sofisticada rubia está transformando el 
papel de la mujer dentro de la música. Millones de espectadores en 
América, Europa y Asia, han sido testigos de su magia y virtuosismo, 
pero también de la fuerza y energía con que se planta arriba del 
escenario. Originaria de Holanda, pero colombiana de corazón, su 
música es una mezcla perfecta entre la elegancia europea y el color y 
la alegría tropical, lo cual ha quedado plasmado en sus 3 producciones 
discográficas: “Llegó la Mona”, “Mujer Sonora” y “Déjame Así”, este 
último editado también en vinilo. También conocida como “La mujer 
sonora”, Maite ha sido invitada a colaborar con grandes artistas que 
han sido seducidos por su sonido, tales como Rubén Blades, Buena Vista 
Social Club, Chocquibtown, entre otros. Mezcla de talento y carisma, 
Maite está revolucionando la forma de hacer y entender un ritmo tan 
tradicional como la salsa.
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SAN JUAN PROJECT
Guadalajara, Jalisco

Agrupación fundada en 2008 y compuesta por cinco integrantes: 
José Luis Mejía (batería), Arturo La Madrid (sintetizador), Arturo de la 
Torre (trompeta), Milton Pérez (contrabajo) y Dwight González (tuba y 
metales).
Su base principal es el funk, que se fusiona con jazz, electro, hip hop 
y soul, creando una mezcla en vivo para cualquier tipo de audiencia.
La banda tapatía ha dado pasos en la escena nacional, sumando 
presentaciones en diferentes escenarios del país, destacando sus 
presentaciones en el marco del 212 RMX, Festival Yoshokura (Morelia) 
y Festival Cultural de Mayo.

APNHADOR SÓ
Porto Alegre, Brasil

“Antes Que Tu Conte Outra”, es la producción discográfica que 
catapultó al cuarteto de Porto Alegre como una de las agrupaciones 
más contundentes e innovadoras de la nueva música brasileña. 
Experimental y ruidoso, el álbum llamó la atención por sus arreglos 
y timbres ejecutados con dispositivos electrónicos y técnicas de circuit 
bending, pero también por sus letras provocadoras, que evocan temas 
como la publicidad, la política y la vida en las grandes ciudades. Con 
alrededor de veinte reconocimientos de algunos de los más prestigiosos 
medios locales e internacionales, la banda que puso los pies en el 
escenario en 2006, es en la actualidad una de las propuestas más 
sorprendentes y arriesgadas de la escena independiente. 

22:00 a 01:00 hrs. 
C3
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CUATRO SUKIYAKI MINIMAL
México/Corea/Japón

Cuatro músicos provenientes de México, Japón y Corea, forman este 
ensamble durante una residencia de tres semanas en la casa Tomaya-
style, cerca de los campos de maíz en el pequeño pueblo de Nanto, 
Japón. Su propuesta musical se compone de voces, piano, guitarra 
y percusiones coreanas, todo conectado a procesadores de efectos, 
para dar forma a un sonido ecléctico, ancestral y contemporáneo, que 
demuestra que la música es un lenguaje tan atemporal como universal.

MARIA COLORES
Chile

Maria Colores es una compositora y cantante chilena de música pop folk  
de melodías contagiosas, con dos discos editados (2011-2013) desde 
su primer single ha estado sonando en radios y televisión con singles 
de ambos álbumes “Llamadas perdidas” y “Me gusta la vida”  Durante 
estos años hasta hoy ha participado de diversos festivales y  conciertos , 
programas de TV en vivo, entrevistas y compuesto música para películas 
, incluso ha ganado varias veces concursos con sus composiciones. Este 
año 2014 ha estado de gira por Argentina, Perú y Estados Unidos. 
Actualmente se encuentra preparando su próximo tercer disco donde 
además será coproductora musical.

20:00 a 21:30 hrs. 
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22:00 a 01:00 hrs. 
C3.

CENTAVROS
Ciudad de México

Banda integrada por Demián Gálvez, Dj Rayo, Paco Martínez y Alan 
Santos, que explora música de folclor mexicano con ritmos electrónicos 
de vanguardia; logrando una combinación provocadora y a la vez 
extraordinaria. Cuenta con dos EPs “Pacífico” y “Aniv de la Rev” y un 
LP titulado “Sombras de Oro”. Ha cosechado Premios Indie-o Music 
Awards (IMAS) al Mejor Disco de Electrónica, Mejor Banda Nueva 
y Banda del Año. Ha trabajado con artistas como Carla Morrison, 
Instituto Mexicano del Sonido y Hello Seahorse!
Entre sus múltiples presentaciones destacan Festival Trópico, Festival 
Ceremonia, Vive Latino, Festival Warp (Costa Rica), Festival Pa’l Norte 
y Festival Hermoso Ruido (Colombia).

CALONCHO
Ciudad de México

Músico originario de Obregón, Sonora, pero con residencia en 
Guadalajara. Su propuesta sonora se sustenta en el folk, inspirado en 
la playa, el bosque y la ciudad; la nostalgia y el amor por la vida. En 
2013 editó “Fruta”, su EP debut producido por Siddhartha, y con el 
que logró dos nominaciones al Grammy Latino 2014, en las categorías 
Mejor Artista Nuevo y Mejor Álbum de Música Alternativa. Ha sido 
ganador de dos Premios Indie-O Music Awards (IMAS), por Mejor Disco 
Solista y Mejor Disco Pop. Ha compartido escenario con Los Claxons, 
Jorge Drexler, Molotov, Rey Pila y Los Tres, y ha formado parte del cartel 
del Vive Latino, importante plataforma en la que consolidó su propuesta 
musical.
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EL REMOLÓN
Argentina

El Remolón es el proyecto del músico, dj y productor Andrés Schteingart, 
que une la esencia latinoamericana con los beats electrónicos, 
produciendo canciones que van más allá de las estructuras tradicionales. 
El Remolón ha sido uno de los pioneros del movimiento llamado Cumbia 
Digital, derribando prejuicios y demostrado lo vital de una escena 
musical que no para de crecer. Editó 4 discos por el sello ZZK Records 
y presenta una gran variedad de remixes y temas desperdigados por 
la web. Actualmente se encuentra presentando “Selva”, un disco con 
canciones que van desde paisajes sonoros de cumbia para bailar hasta 
la inmersión en oscuros pasajes cantados en Quechua.

SONAMBULOS
Psicotropical (Costa Rica)
 
Sonámbulo nace a principios del año 2006 con una propuesta sonora 
que fusiona, desde una perspectiva contemporánea, los ritmos afro, 
latino americanos tradicionales y modernos,  dando forma al género 
“psicotropical”, que más que un ritmo es un movimiento ligado a 
la utilización de expresiones artísticas para apoyar causas socio-
ambientales. La música de esta agrupación costarricense tiene como 
objetivo el baile y la expresión corporal, aunque el motor que los impulsa 
a la creación es la defensa del medio ambiente. A finales de 2009 
lanzaron su primer disco “A Puro Peluche”, con el cual fueron premiados 
como “mejor artista tropical” por la Asociación de Compositores y 
Autores Musicales (ACAM) de Costa Rica. Los integrantes de Sonámbulo 
provienen de Costa Rica, Cuba, Colombia y El Salvador, dando lugar a 
una rica mezcla cultural que se hace palpable en su música.  

22:00 a 01:00 hrs. 
C3.
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SESIONES DE ASESORÍA
Líderes y expertos en diferentes campos de la industria darán una consultoría gratuita a 
artistas y emprendedores emergentes en temas como: marketing digital y musical, derechos 
de autor, desarrollo de artistas, manejo de bases de datos, licenciar tu música, etc. 

Viernes 7,16:00 a 18:00 hrs.
SALA DE TALLERES 1

SPEED MEETINGS
Citas rápidas, previamente establecidas a través de una plataforma virtual, entre oferta 
(músicos, managers, agencias de booking) y demanda (festivales, sellos, promotores) para 
cerrar acuerdos y convenios.

MERCADO DE CONTENIDOS
Plataforma física y virtual pensada específicamente para conectar a los profesionales 
de la música y representantes de catálogos, con profesionales dedicados a la medios 
audiovisuales como: cine, televisión, videojuegos, aplicaciones, así como a la promoción 

y venta de licencias musicales.

Jueves 6 y Viernes 7, 16:00 a 18:00 hrs.
Sábado 8 ,11:00 a 13:00 hrs.

SALA 1


