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CARIBE
EMERGENTE

SEMINARIO PARA LA GESTIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE 
LAS NUEVAS MÚSICAS DOMINICANAS 

PROGRAMA ACERCA
Centro Cultural de España en Santo Domingo

Profundizar la construcción de redes de trabajo que generen intercambios de conoci-
miento teórico y experiencias prácticas en torno a la circulación y distribución de la 
música en distintos formatos (shows en vivo, material discográfico, material audiovisual, 
formatos físicos y digitales, cine), la gestión y producción de experiencias y festivales de 
música en vivo, así como el aporte a la construcción de circuitos de música en la región.

Reflexionar sobre la circulación de proyectos musicales independientes por los grandes 
eventos de música en vivo en Iberoamérica y por los circuitos locales/globales, procu-
rando compartir experiencias interesantes entre productores, gestores, promotores y 
agentes de booking, artistas y comunicadores de la música. 

Aportar a la profesionalización de músicos, artistas, gestores, organizadores de festiva-
les en el país, gestores de venues y productores.

Socializar con los diversos agentes del sector puntos clave a tener en cuenta en la 
gestión y distribución de la música emergente, así como su impacto en diversas áreas 
de la economía la cultura y el turismo.

Profundizar las alianzas con otras disciplinas del arte y la cultura. 

Socializar con artistas, managers, gestores y productores locales herramientas lave a 
tener en cuenta para expandir la música a nivel nacional, regional e internacional en 
circuitos de festivales y en la producción de giras.

Objetivos 

Destinatarios: 
Productores y gestores locales de eventos vinculados a la música en vivo. 
Managers y gestores culturales de la música, sellos independientes, producto-
res musicales, gestores de venues de música en vivo. Artistas y particularmente 

músicos de la escena emergente.

25 al 29 de junio de 2018



INVITADOS Y ACTIVIDADES

TALLERES 

Silvia Guevara es musicóloga especializada en música 
afrocubana, estudió dirección artística en La Habana, Cuba 
y es directora de Conga A.C., una agencia de booking que 
en sus 28 años de trabajo ha producido las giras europeas 
de reconocidos artistas como Totó La Momposina, Calle13, 
Tego Calderón, Chambao. Además representa en la actuali-
dad en Europa el nuevo proyecto de Eduardo Cabra Visi-
tante y Vicente García Trending Tropics, entre otros .
Conga nace en 1991 con el objetivo de promocionar y dignificar el trabajo de artistas 
cubanos en Europa ampliando en 1995 a artistas de otros países y géneros musicales. 
En 1998 funda la agencia de turismo cultural en La Habana. En 1999 la agencia se esta-
blece en Bogotá, Colombia, colaborando con diferentes proyectos entre ellos el Festival 
de Jazz de Bogotá. A partir de 2002 establece definitivamente su epicentro en España 
desde donde desarrolla proyectos culturales y producciones de giras con artistas de 
world music en Europa, África y Latinoamérica.

Cruzar fronteras con tu música: pensemos cómo, cuándo y con quién
A cargo de Carolina Rojas (Colombia) 

En el taller se conversará sobre diferentes aspectos importan-
tes para la internacionalización de proyectos musicales inde-
pendientes, mercadeo y la creación de alianzas. Durante los 
tres días, las charlas se enfocarán en reconocer y entender el 
uso de herramientas, recursos y temas vinculados a las nece-
sidades de internacionalización de la música. Abordará la 
información sobre las etapas para la construcción de alianzas 
y conoceremos circuitos de mercados, festivales y encuentros 
en el mundo de la industria musical.

Carolina Rojas (Colombia) Administradora de Negocios de 
la Universidad EAFIT, con especialización en mercadeo y 
experiencia de varios años en la gestión cultural y la creación 

de alianzas estratégicas para proyectos culturales, de entretenimiento y la vinculación de 
marcas y entidades con diversos procesos.

 
Girar en Europa: claves, oportunidades y desafíos 

para la música latina-caribeña emergente. 
A cargo de Silvia Guevara (España-Argentina) 



 La loca tarea de búsqueda de patrocinios y alianzas para Artistas 
A cargo de José Antonio “Nono” Rodriguez 
Fundación Retajila (República Dominicana)

Fundación Retajila es una fundación cuyo objetivo es el de difun-
dir, divulgar, impulsar y dar a conocer el arte dominicano en general 
y las producciones culturales que integran el patrimonio artístico y 
cultural de la República Dominicana.

“Nono” Rodríguez es Productor, publicista y empresario 
dominicano. Lidera la empresa Once y Once, responsable 
de la producción y puesta en escena de importantes artistas 
y proyectos como: Santo Domingo Pop, Covi Quintana, 
Silvio Rodríguez, Alex Ferreira, Vicente Garcia, Draco 
Rosa, Jorge Drexler, entre otros. Trabaja muy de cerca con 
marcas de gran relevancia. Actualmente preside la mesa 
directiva de la Fundación Retajila.

Fundación Retajila (República Dominicana)

 es una fundación cuyo objetivo es el de difun-
dir, divulgar, impulsar y dar a conocer el arte dominicano en general 
y las producciones culturales que integran el patrimonio artístico y 

Carolina Rojas es la fundadora de la ONG DC3 Cultura y Directora y creadora de  La 
Magdalena Fest, un festival para promover la cultura alrededor del Río Magdalena (Prin-
cipal río de Colombia) y presentar agrupaciones artísticas nacionales e internacionales 
en la ciudad de Honda. También se desempeña como Directora de Alianzas Estratégicas 
en Circulart, el mercado de la industria musical latinoamericana y asesora proyectos 
culturales de REDLAT, la Red de Productores Culturales Latinoamericanos, entidad con 
30 años de experiencia en la organización y diseño de mercados, encuentros y festivales. 
Adicional a ello, en REDLAT lidera los procesos de internacionalización con entidades 
aliadas para la promoción de la música en otros mercados.

Ha liderado proyectos para la Internacionalización de la Industria musical de Colombia 
con el Ministerio de Cultura, Procolombia y REDLAT. Asesoró el Grupo de Emprendimien-
to Cultural del Ministerio de Cultura durante 3 años en la generación de proyectos para el 
fortalecimiento de las Industrias Culturales y Creativas de Colombia. Conferencista en 
eventos como Womex, Musica Mundo en Brasil, Sound of the Xity en China, entre otros.



CONFERENCIA
Oportunidades y desafíos para nuevas músicas dominicanas en la industria 

musical actual, en el entorno digital.

Apasionada por la preservación del tango y 
la música popular de su país natal, Argenti-
na, Laura Tesoriero es Directora Ejecutiva 
de EPSA Music y directora de la región 
latinoamericana de The Orchard. Ella ha 
cubierto casi todos los aspectos de la indus-
tria de la música, incluyendo su rol como 
ejecutiva, así como áreas de A&R, comer-
cialización, fabricación y el publishing; esta 
última,  administrando más de 30.000 obras. 
Ella es la primera mujer en ser elegida Pre-
sidenta del Consejo Directivo de La Acade-
mia Latina de la Grabación.   

Laura Tesoriero

ABC para la producción audiovisual en tu música. Qué tener en cuenta 
para realizar tus Videoclips y Live Session. 

A cargo de Leidy González (República Dominicana).

Productora Audiovisual que se inclina a contar 
historias con pasión, que tengan profundidad y 
que entretengan, en diversos formatos audiovi-
suales. 
Ha trabajado en la producción de “I said I would 
never talk About Politics” selección oficial de la 
sección Zinebi en el Festival de cine San Sebas-
tián 2015, preseleccionado a los premios Goya 
2016 como mejor corto de animación; “Miriam 
Miente” selección oficial de Karlovy Vary 2018. En 
la actualidad está desarrollando la película “Costi-
lla” dirigida por Vicky Apolinario. Ha producido 
videos para Vakeró, Riccie Oriach, La Gran 
Mawon, entre otros. 



PANELES
               

Vínculo entre las nuevas músicas y el nuevo cine dominicano 
Tabaré Blanchard (La Visual Sonora), Mentes Fritas, Gabriel Lantigua. 

Tabaré Blanchard es músico, fotógrafo, director de cine. Fun-
dador de La Visual Sonora Film Studio, productora de cine 
establecida en 2003, especializada en publicidad televisiva, 
contenido visual y videos musicales. En 2013, se estrena "La 
Montaña", un documental sobre la primera expedición caribe-
ña al Monte Everest, que ganó el Premio del Público en el 
Festival Internacional de Cine de Miami ese año, y cinco 
premios que incluyen la mejor música, la mejor edición y el 
mejor documental, en los premios La Silla. Su reciente pelícu-
la, Veneno: The First Fall, narra el origen y el ascenso del 

luchador más famoso de todos los tiempos en la República Dominicana, Rafael Sánchez 
alias Jack Veneno, y su archienemigo, José Manuel Guzmán alias Relámpago Hernán-
dez. La película ganó 15 galardones en los Premios La Silla, incluyendo mejor director, 
mejor película y mejor edición. Su trabajo en publicidad televisiva ha participado en el 
Premio Internacional de Publicidad de Londres, Ojo de Iberoamérica, FIAP, Festival 
Caribe, entre otros. Tabaré ha realizado videos musicales y contenidos visuales para 
Juan Luis Guerra, Gabriel, Denisse Quiñones, Pacha Massive, El Gran Poder de Diosa, 
entre otros.

Integrada por Yoel Morales (realizador, 
director); Cristian Mojica (guionista, produc-
tor). Y Ezequiel Reyna Lantigua (dirección 
de arte, diseño de producción) y fundada 
hace 11 años, ha sido productora de corto-
metrajes , comerciales, videos musicales y 
largometrajes. Apoyada por el Fondo de 
Fomento al Audiovisual CINERGIA(2008): 
Asistiendo la Herida del dentista (Incluida en 
la muestra de cortometrajes OFF-Clermont 
en Francia y posteriormente en Brasil). Su 
cortometraje “Ha sido un placer” fue selección oficial de varios festivales entre ellos: Trini-
dad + Tobago film festival y ganador en el Festival Internacional de cine independiente de 
Santiago. Su primer largometraje Azul Magia estrenado en el 2017 pasó por varios festi-
vales, y ha sido valorado por su gran propuesta artística. Además es coproductora en 
proyectos de largometraje como: “El Día de la Tormenta” (2017, en postproducción) y 
“Rafaela” del director Tito Rodriguez (2019, en postproducción). Además sus integrantes 
han cosechado premios y experiencias en su labor individual tanto en guión, dirección, 
producción y dirección de arte. Mentes Fritas cuenta entre sus resultados más recientes, 
la realización de varios videos musicales entre los que se destacan: “Guagua” de Acen-
toh, “Guateque” de Vakero, “Viaje al Infinito” de Riccie Oriach, “No se puede apagar” de 
La Marimba, entre otros.
www.mentesfritas.com

Mentes Fritas Producciones 



Carolina Rojas (Colombia) Administradora de Negocios de 
la Universidad EAFIT, con especialización en mercadeo y 
experiencia de varios años en la gestión cultural y la creación 

de alianzas estratégicas para proyectos culturales, de entretenimiento y la vinculación de 
marcas y entidades con diversos procesos.

Gabriel Lantigua 

Director audiovisual y productor musical, durante sus más 
de 15 años de carrera profesional, se ha desarrollado 
dentro de la dirección de, comerciales, programas, espe-
ciales de temporada y transmisiones para Televisión y la 
dirección de video musicales. Su trabajo ha sido tomado en 
cuenta en nominaciones y como ganador de importantes 
premios en su natal República Dominicana, como mejor 
video de salsa, ganador a mejor video Pop Rock 2018 en 
los video clips awards y en 2019 ganador a videoclip del 
año en Premios Soberano.

Medios de comunicación para las nuevas músicas 
Invitados: Joel Moya – Remezcla (USA – RD), Annina Rodriguez Reset Radio 

(RD), Emil Medina - Buena Vibra (Puerto Rico) 

Annina Rodríguez (RD)

Locutora, presentadora, productora, 
actriz y mercadóloga. Desde 1997 en 
los medios en Color Visión (“El Club 
Familiar”, “Ritmo y Estrellas”, a cargo de 
la coordinación y producción de las 
transmisiones de eventos como los 
premios Grammy y los Golden Globe). 
En 2002 inicia en la radio, en HILX, la X 
102 (programas de música como “Ge-
neración X” y “Exit 102”),luego fue direc-
tora de programación. En 2008 fue la 
responsable de estructurar el programa 
"12 y 2" que se transmite cada día a 
través de la 91.3. Asume luego la producción general de "¿Cuál es tu versión?", progra-
ma que duró más de 16 años en la radio dominicana. Posteriormente produjo distintos 
proyectos para FIDELITY 94.1 “Chef Pandita Radio”, “Estadio 94” y “Mujer Moderna 
Radio”, asumiendo la dirección del departamento de producción de la emisora y se inte-
gra al grupo de colaboradores y presentadores del programa "El Matutino Alternativo” 
producido por Carmen Imbert, donde se ocupa de la agenda de temas de cultura pop, 
cine y televisión. En 2016 junto a su esposo y socio deciden embarcarse en su proyecto 
más personal ofreciendo al segmento joven adulto un contenido fresco, comprometido 
con abordar temas de entretenimiento, sociales y educativos y así nace RESET RADIO, 
una plataforma de comunicación interactiva que se transmite actualmente a las 6 de la 
tarde a través de EXA 96.9 y fue el primer programa de radio en ofrecer una transmisión 
de video por streaming en tiempo real a 5 cámaras en alta definición. 



CEO & Socio/Fundador de Buena Vibra Group, 
Colectivo 84 y United Social Business y Presidente, 
Fundación Buena Vibra. Buena Vibra Group, es 
una agencia de creatividad y entretenimiento ubica-
da en San Juan, Puerto Rico. Como CEO, ha dirigi-
do la creación, el desarrollo y el crecimiento de 
estrategias y campañas exitosas para marcas, 
artistas y comunidades. 
Emil Medina ha colaborado con la Fundación de los 
Latin Grammy en la producción de eventos y desa-
rrollo de imagen de la educación en escuelas de 
música especializada en Puerto Rico y Panamá. 
Ha sido partícipe de consultoría de imagen e inte-
gración de marcas como Calle 13, además de haber trabajado con Jarabe de Palo, 
Miguel Bosé, Tego Calderón, El Gran Combo de Puerto Rico, Cultura Profética. Ha traba-
jado la implementación de estrategias e integraciones de marca con artistas como: Skri-
llex, Calvin Harris, Deadmau5, Tiesto, Capital Cities, Cut Copy, Empire of the Sun, Snoop 
Dogg, Diplo, etc. Buena Vibra ha logrado posicionarse como una compañía de entreteni-
miento líder en el Caribe, produciendo 35 eventos y conciertos masivos anualmente. 
Reconocido con diversos premios nacionales e internacionales, Buena Vibra lleva 
además un trabajo social con comunidades vulneradas, contribuyendo a la resolución de 
problemas a través de iniciativas creativas para comunidades y grupos de minoría en 
Puerto Rico.  

Joel Moya (Remezcla – NYC/RD) 

Gerente Asociado de la sección Editorial de 
Música y coordinador de relaciones con casas 
discográficas y artistas para Remezcla.com
Sus primeros pasos en los medios de comuni-
cación dentro del mercado de entretenimiento 
fue al formar parte del equipo del programa 
radial Dominicano Odio Lunes, desempeñando 
el rol de corresponsal internacional desde NYC 
y luego pasó a Arka Lounge donde se desenvol-
vió como Planificador y coordinador de eventos.
En el 2010 pasa a ser parte de la familia 
Remezcla.com donde ha desempeñado labo-
res de investigación / desarrollo de contenido, 
así como de supervisión del staff editorial. En la 
actualidad es responsable de la creación de 
alianzas estratégicas para grandes eventos 

musicales, relaciones con medios y artistas.
Para Remezcla Studio, espacio de entretenimientos de Remezcla, es Coordinador
de la agenda de actividades. Joel Moya posee un Bachelor Degree en Fotografía y Artes 
Liberales del City College of New York.

Emil Medina (Puerto Rico) 



Mujeres en las Nuevas Músicas Dominicanas 

Rosa Amarella (Productora), Carla Taveras (Mercadóloga - Tour manager – productora even-
tos/audiovisual), Laly García (Focus Group, Marketing/ Management), Marion Paredes (Ges-

tión/Administración M33 Estudio de Audio – Management) 

Laura Margarita Garcia Troncoso, mejor conocida como 
Laly, es Licenciada en Mercadeo y Administración de 
empresas por la Universidad de Carolina del Norte, y Máster 
en Publicidad y Relaciones Públicas, cursado en la Univer-
sidad de la Florida.
Empezó su desempeño profesional en Pepsi Co. como 
encargada de las plataformas de música y deporte, reali-
zando los acuerdos de imagen y representación de artistas 

y deportistas para las campañas regionales.
Desde el año 2007 preside Focus Marketing Group, agencia de marketing, estrategias y 
comunicación con la cual ha desarrollado campañas para marcas como Kellogg’s, Claro, 
Colgate, Mastercard entre muchas otras. En 2012 lanzó al grupo Aura (Manny Cruz, Javi 
Grullón, JJ Sanchez) con gran éxito en todo el país. Tras su separación en 2016, se 
encargó del lanzamiento solista y desarrollo artístico de Manny Cruz, tarea que lleva 
hasta el día de hoy y provocó la creación de Focus Entertainment, una división de Focus 
Marketing Group que se especializa en asesoría, estrategia, difusión de artistas, con la 
cual ya han trabajado en proyectos puntuales para Daddy Yankee, Ricardo Arjona, 
Marielle Hazlo, Mozart La Para, Merlis Camilo, entre otros.

Marión Paredes (M33) 

Ingeniera industrial y de sistemas con concentra-
ción en sicología. Creció entre publicistas y relacio-
nadores públicos, en un entorno cargado de creati-
vidad, innovación, y personajes que influenciaron 
su formación de manera directa. Laboró durante 5 
años como ingeniera de desarrollo ambiental para 
Tetra Pak, dirigiendo proyectos nacionales y regio-
nales. Hoy en día es gerente general y co-fundado-
ra de m33 estudio de audio, encargada de finanzas 
corporativas para Ingenio Capital, además de ges-
tionar la carrera musical de Omar Quezada y los 
proyectos que juntos han concebido.

Laura García (Focus)



Carla Taveras

Desarrolla Servicios de producción y logística 
para eventos, trabajando bajo el lema de Hacer 
que las cosas pasen. Es Mercadóloga, tour 
manager de jóvenes artistas con grandes 
trayectorias, y cuenta con amplia experiencia 
en la producción de eventos en nuestro país.

Rosa Amarella 

Se nombra a sí misma como nacida en un 
portal energético del Caribe, República Domi-
nicana. Canta desde chiquita, criada con, 
desde y para la música. Luego de muchos 
estudios académicos, vivenciales y autodidac-
tas, se embarca producción de eventos y 
espectáculos, teniendo en su historial a cargo 
la producción de grandes marcas nacionales e 
internacionales, y cientos de eventos corpora-
tivos. Posteriormente crea su marca TALEN-
TOX, con la que produce festivales musicales, 
grandes proyectos culturales, manejo de artis-
tas nacionales e internacionales, así como 
proyectos audiovisuales para sus artistas. 
Actualmente desarrolla un proyecto de Funda-
ción Musical evolucionando la marca comer-
cial a un proyecto social. Actualmente es la 
Productora y Road Manager de la banda de 
jazz más importante del país Retro Jazz, 
logrando espectáculos para 8,000 personas, 
tours de lanzamientos, participación en festiva-
les internacionales, entre otros.



PRESENTACIONES

Ministerio de Cultura de República Dominicana. 
Mesa institucional: canales de financiamiento y proyectos del Ministerio de Cultura (Ley 

de Mecenazgo, proyectos culturales, fondo para la cultura, premios) 

Nuevos modelos de negocios, labels, disqueras y productoras. Retos y desafíos 
para los artistas emergentes de RD. 

A cargo de Francisco Caamaño (Zorra Sonora)

Francisco Alberto Caamaño es abogado especialista en dere-
cho de entretenimiento, consultor en materia de music busi-
ness, contratos y negociaciones con disqueras internaciona-
les, ha trabajado de la mano de artistas como Chichi Peralta, 
Eddy Herrera, El Mayor Clasico, El Alfa entre otros. Profesor 
catedratico de la PUCMM la UNPHU y el ITLA en materias de 
music business, emarketing y diseño de sonido. Actualmente 
desarrolla el Proyecto “Zorra Sonora Media Group” conjunta-
mente con su socia Madeleyn Velásquez, una empresa de 
entretenimiento que capitaliza y desarrolla artistas locales e 
internacionales, ofreciendo las herramientas de mercadeo 
digital, estrategias y manejo corporativo de proyectos de 
entretenimiento

Apuntes para el ingreso de la música afrolatina en nuevos mercados: oportunida-
des en Norteamérica más allá de Nueva York, Europa más allá de Madrid. 

Valentina Zanelli – Creativi Musicali  (Italia – Canadá) 

Valentina Zanelli. Estudió pintura, Historia del Arte, Circo, 
Promoción Cultural y Management. Luego de su Maestría en 
Artes Performáticas trabajó de manera independiente en 
agencias, producción de eventos y management de música. 
Después de 10 años de estas experiencias abrió su propia 
asociación llamada “CreatiVi Musicali” dirigida a la promo-
ción de artistas y producción de giras. Trabaja globalmente 
para concretar proyectos culturales con enfoques de igual-
dad, antirracismo y colaboración. Vive actualmente entre 
Italia, Canadá y República Dominicana, y bajo su asociación 
se desarrollan producciones y giras para Xiomara Fortuna, 
AfrotroniX, Jazzamboka, Cali Kamga (cantante en The Wai-
lers, Youssou Ndour and Calypso Rose), Rich Brown, Liniker 
e os Caramelows, Marinah (de Ojos de brujo).



Viernes 28 y Sábado 29 de junio: 
Recorrido por los conciertos de la Fiesta de la Música


