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RITA 2021
/ PRODUCCIÓN Y DIRECCIÓN 
   DE PROYECTOS

/ ASESORÍA

/ GENERACIÓN DE CONTENIDO

/ PARA LA INDUSTRIA MUSICAL 
    Y EL MUNDO CREATIVO 

Luego de 20 años trabajando en el desarrollo 
de proyectos dentro del sector creativo, Tomás 
Muhr y Noela Salas crean Rita para canalizar de 
mejor manera su trabajo en el desarrollo de la 
industria musical nacional y sus vinculaciones 
con el circuito internacional.



Experiencia



IMESUR
Un encuentro entre representantes de todo el 
ecosistema musical de Latinoamérica que, desde 
2015, se organiza en Santiago de Chile, donde Rita 
se encarga de:

Producción y Dirección General del encuentro.
Creación y dirección del Laboratorio IMESUR, 
espacio de diálogo colectivo entre actores rele-
vantes del ecosistema musical.

https://www.encuentroimesur.cl/


Producción y 
Dirección de proyectos

Co-Dirección de La Makinita, plataforma de 
música independiente.

Producción General concierto “Congreso 50 años” 
Teatro Caupolicán.

Producción y dirección general de la encuesta Mujeres 
y Disidencias en la Industria Musical en Chile.

Producción general y Dirección Ejecutiva del 
Encuentro Internacional de música electrónica 
y arte digital FRECUENCIAS.

Coordinación general en SateliteLAT, Mujeres en la 
Industria Musical Latinoamericana 

Vicepresidencia Asociación Latinoamericana de 
Managers Musicales MMFLatam (2019-2020)

https://www.encuentroimesur.cl/documentos
https://www.encuentroimesur.cl/documentos


Capacitaciones y
Asesorías

Talleres para líderes culturales en la Corporación 
Cultural de San Joaquín. 

Asesorías de industria creativa, Federación de 
Estudiantes de la Universidad de Chile. 

Asesoría y mentoría para el programa de transforma-
ción digital Música LAB de Fundación Sura y Redlat

Formación en circulación, management y booking 
dentro del diplomado de Music Business IESA y 
Ciudad del Saber, en Ciudad de Panamá 

Asesorías a artistas del Mercado de las Artes 
Performáticas del Atlántico Sur MAPAS, Tenerife, España.

Coordinación y planificación estratégica de ADIMI: 
Asociación para el desarrollo de la música Iberoamericana.



Curatoría

PREMIOS
Premios Pulsar
Premios Indigo

CONCURSOS
Factoría musical
Fondo de la música
Ibermúsica

SELECCIÓN DE ARTISTAS
Circulart
Ciclos Musicales TRAMUS
FimVen
Letrama
Rock Carnaza



Management y 
booking de diversos 
artistas, entre ellos 
Congreso y Juanafé

La experiencia que hasta hoy ha acumulado Rita dentro 
del sector musical, y las redes que ha construido, tanto en 
Chile como en el extranjero, son prueba de la calidad de 
su trabajo, así como del compromiso que mantiene con el 
desarrollo de la industria musical en este lado del mundo.



Rita SPA
76.971.707-2
Santa Rita 735, La Reina

Teléfono: +56981592447
Equipo directivo: 
Noela Salas y Tomás Muhr

https://www.facebook.com/encuentroimesur
https://www.instagram.com/encuentroimesur/
https://www.encuentroimesur.cl/

