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JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE 

 
10:00 - 10:50  
TALLER / Sala Patricio Bunster M100 / Credenciales A, B, C y D 

MAPA MÉXICO - PRESENTADO POR SONIDOS DE CHILE 
GERRY ROSADO (INTOLERANCIA, MX), ANA RODRÍGUEZ (IMMF, MX), SERGIO ARBELÁEZ (FIMPRO, MX) 
 
En conjunto con Sonidos de Chile se presentará un mapa con el circuito de festivales mexicanos para optimizar la planificación de 
giras. Esta infografía será presentada por nuestro equipo de mentores/as y las organizaciones involucradas. Incluirá Festivales, 
Ciudades y fechas para que puedas concretar una gira a México con información más adecuada. Conoce a través de esta infografía a 
todos los invitados/as del Encuentro IMESUR 2019 y sitúalos en el tiempo y espacio. 
 
11:00 - 11:50  
TALLER – DESAYUNO / Huerto M100 / Credenciales A, B, C y D 

SESIONES SERCOTEC: APRENDIENDO EN EL CAMINO CON CASOS DE ÉXITO - PRESENTADO POR SERCOTEC 
CLAUDIO TORO (CDN ESTACIÓN CENTRAL, CL) 
 
Asiste a una conversación directa con músicos y emprendedores ejemplares en un taller busca inspirar y conectar a los asistentes con 
experiencias exitosas, acercarlos a la labor empresarial y el rol que ha tenido SERCOTEC en el desarrollo de estos proyectos. Ven a 
compartir un desayuno con empresarios clave de la industria musical. 
 
12:00 - 12:50  
TALLER / Sala Patricio Bunster M100 / Credenciales A, B, C y D 

LA MÚSICA, EL ESPEJO ASCENDENTE 
GERRY ROSADO (INTOLERANCIA, MX) 
 
Un taller formato charla que busca crear conciencia sobre la importancia de la música y su relación con el espectador y cómo la hemos 
ido viviendo a lo largo de las transformaciones sociales. Para esto se exploran los elementos de la obra y se relacionan con la forma 
en que, como espectadores/as, los percibimos, en la búsqueda de elementos que orienten la toma de decisiones en procesos de 
creación de música. 
 
13:00 - 13:50  
TALLER / Sala Patricio Bunster M100 / Credenciales A, B, C y D 

INTRODUCCIÓN A LA EXPORTACIÓN DE ESPECTÁCULOS EN VIVO - PRESENTADO POR SONIDOS DE CHILE 
RAIMUNDO AGUIRRE (SDCH) 
 
Dirigido a artistas y emprendedores/as de la música que se encuentran comenzando su proceso de internacionalización y buscan 
profundizar conocimientos respecto al funcionamiento, los actores relevantes, las normas básicas de visado e impuestos y las 
herramientas disponibles de financiamiento para llevar a cabo sus planes de internacionalización. 
 
14:00 - 14:50  
TALLER / Sala Patricio Bunster M100 / Credenciales A, B, C y D 

EL ECOSISTEMA MUSICAL Y SU AGRICULTURA DIGITAL 
PACO ARRIAGADA (CASETE, MX) 
 
Análisis y desmenuzadero de todo lo digital involucrado en la industria musical. Derechos, publishing, disqueras, sincronizaciones, 
labels, plataformas, monetización, etc. Ven a entender cómo se siembra y cómo se cosecha en una carrera musical desde lo 
“independiente". 
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15:00 - 15:50  
TALLER / Sala Patricio Bunster M100 / Liberada 

MÚSICA Y ESTADO: FONDOS Y PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO DE LA MÚSICA EN CHILE 
ISADORA LEIGHTON (MINCAP), SILVANA BIDIRINIS (DIRAC), ISIDORA CABEZÓN (CORFO), CAMILA CARO (PROCHILE) 
 
¿Cuáles son los fondos más adecuados para mi proyecto musical? ¿Cómo está apoyando el Estado a los artistas del área de la música? 
Cuando tienes claro hacia donde proyectas tu idea, el valor que tiene y las maneras en las que se desarrollarán, los fondos estatales 
vienen a propulsar tus propósitos. Las principales instituciones estatales exponen, dialogan y resuelven dudas sobre los apoyos 
existentes para el desarrollo de la música en Chile. 
 
15:00 - 15:50  
TALLER / Carpa Makinita M100 / Credenciales A, B, C y D 

DESARROLLO Y OPERACIÓN DE EXPORTACIÓN DE ESPECTÁCULOS - PRESENTADO POR SONIDOS DE CHILE 
RAIMUNDO AGUIRRE (SDCH) 
 
Práctico, concreto y preciso. Dirigido principalmente a managers y empresas de la música tales como agencias de booking, sellos y 
productoras que ya se encuentran exportando a México, que ya han logrado girar por el país del norte y enfrentan desafíos 
principalmente a la hora de cobrar y facturar en ese país para evitar las pérdidas generadas por aplicación de impuestos y demoras 
administrativas. 
 
16:00 - 16:50  
TALLER / Sala Patricio Bunster M100 / Credenciales A, B, C y D 

GESTIÓN E INGRESO PARA PLAYLISTS EN SERVICIOS DE STREAMING - PRESENTADO POR AVL DIGITAL GROUP 
JUAN NÚÑEZ (CD BABY, ARG) 
 
Nociones generales acerca de las playlists editoriales que tienen los servicios de streaming, y cómo adoptar mejores prácticas para la 
promoción y posicionamiento de tu música en el ámbito digital. Recomendaciones prácticas al momento de preparar un lanzamiento 
digital (tiempos y elementos requeridos);  tipos de Playlists editoriales en Spotify y otros servicios: ¿Cómo funcionan? ¿Qué esperar de 
estas? 
 
17:00 - 17:50  
TALLER / Sala Patricio Bunster M100 / Credenciales A, B, C y D 

CREASTE, GRABASTE Y AHORA QUÉ? - PRESENTADO POR AVL DIGITAL GROUP 
MATÍAS MORENO (CD BABY, CH) 
 
Cómo posicionar tu música en las vitrinas digitales más importantes del mundo, como lo son Spotify, Apple Music, Youtube, Amazon, 
entre otros proveedores. También aprenderás sobre monetización en YouTube, Facebook, Instagram. 
 
17:00 - 23:00  
ACTIVIDAD PRIVADA / Estudio La Makinita / Privada con Invitación 

LABORATORIO IMESUR 
 
Cada año, se reunen las instituciones más relevantes de la industria musical. Este año y con la participación de invitados de 12 países, 
se busca debatir, generar preguntas y entender cómo las organizaciones proponen acciones y soluciones a las interrogantes que se 
generan. Basamos nuestra discusión en los 3 ejes temáticos de IMESUR 2019: MÉXICO AL SUR, LA ERA DIGITAL, MIRADAS DE EQUIDAD. 
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VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE 

 
11:00 - 14:00  

PRESENTACIÓN / Teatro Principal M100 / Liberada 

PALABRAS DE BIENVENIDA 
TOMÁS MUHR (IMESUR), NOELA SALAS (IMESUR) 
  
PANEL / Teatro Principal M100 / Liberada 

LOS 3 EJES DE IMESUR 2019: MÉXICO AL SUR, LA ERA DIGITAL, MIRADAS DE EQUIDAD 
IGOR LOZADA (UDG, MX), CRISTÓBAL DAÑOBEITIA (OBSERVATORIO DIGITAL DE LA MÚSICA CHILENA), MONI SALDAÑA (NRMAL, 
MX) 
 
Este año, hemos determinado 3 ejes fundamentales que nutrirán nuestros contenidos de manera transversal. Se trata de 
factores o elementos del entorno que influyen sobre el cotidiano de los/as artistas. ¿Qué estamos haciendo para aprovechar, 
anteponerse y fluir con estos elementos? ¿Qué similitudes y diferencias podemos señalar del intercambio entre Chile y México? 
El uso de la tecnología y sus herramientas, ¿Qué cosas hace más eficientes o qué necesidades viene a satisfacer? ¿Cuáles son 
las amenazas de los usos tecnológicos en la participación cultural? Las brechas de participación femenina en la industria 
musical son una realidad que no podemos seguir avalando, ¿Qué acciones podemos tomar para ir más allá de la declaración 
de principios? Se presentarán los resultados del Labotorio IMESUR 2019. 
 
SHOWCASE / Teatro Principal M100 / Liberada 

PASCUALA ILABACA Y FAUNA 
BOMBO ATÓMICO 
 
CÓCTEL / Hall Teatro Principal M100 / Liberada 

RECEPCIÓN DE BIENVENIDA 
 
14:00 - 15:00   
PANEL / Sala Patricio Bunster M100 / Credenciales A, B, C y D 

MÉXICO/CHILE, UNA RELACIÓN VIRTUOSA 
CARLA ARIAS (QUEMASUCABEZA, CL), ALBERTO LOZANO (LOS MANEJADORES, MX), NORMA GASCA (ROCK SHOW ENTERTAINMENT, MX), 
MANUEL LAGOS (EVOLUCIÓN,CL), ENRIQUE BLANC (UDG/FIMPRO, MX) 
 
México es el mercado de habla hispana más grande después de España, tanto en la venta de espectáculos en vivo como en ventas 
digitales. Chile progresivamente se posiciona como un exportador de contenidos siendo muy interesante entender las diferencias y 
similitudes entre ambas industrias. ¿Qué rol tienen los/as managers en este intercambio? ¿Cómo se descubren los talentos? ¿Qué 
similitudes y experiencias se pueden compartir al respecto? Ven a presenciar y conversar con experimentados/as managers y 
profesionales de la industria musical. 
 
15:00 - 16:00  
CONFERENCIA / Carpa Makinita M100 / Credenciales A, B, C y D 

SOLUCIONES DIGITALES PARA LA MONETIZACIÓN - PRESENTADO POR AVL DIGITAL GROUP 
MARIO SÁNCHEZ (CD BABY, MEX), JUAN NÚÑEZ (CD BABY, ARG), NOAH BECKER (ADREV, USA), DIANA HERNÁNDEZ (ADREV, USA), 
OSCAR BURROWS-RANGEL (ADREV, USA), MATÍAS MORENO (CD BABY, CL) 
 
Noah Becker es un experto en monetización de activos de YouTube, protección de contenido y estrategia. Está a cargo de AdRev, que 
administra cerca de 15MN de copyrights en nombre de más de 3,000 propietarios/as de derechos de todas las formas y tamaños. Ven 
a conocer los mecanismos de monetización en la plataforma de Youtube, sea una grabación de master, publisher o desde la 
perspectiva del creador, hay muchas formas de obtener ventaja de la robusta comunidad de creadores, herramientas de monetización 
y management de derechos de YouTube. 
 



	

ENCUENTRO DE INDUSTRIA MUSICAL LATINOAMERICANA IMESUR 2019 
Centro Cultural M100 | Santiago de Chile  

www.encuentroimesur.cl 
 
 

	

 
 
 
 
16:00 - 18:10 
SHOWCASE / Teatro Principal M100 / Liberada 

NEWEN AFROBEAT 
CATANA 
REPTILIAN BEATS 
MARIEL MARIEL 
 
17:00 - 19:00  
MENTORÍAS / Micro Sala M100 / Credencial A 

MENTORÍAS INTERNACIONALES 
 
Las mentorías están dirigidas a bandas, artistas y empresas que busquen aprovechar al máximo las posibilidades de circulación que 
IMESUR entrega. Consiste en una sesión privada de 40 min. de duración con uno/a de nuestros/as mentores/as que evaluará tu 
proyecto en particular, viendo estrategias de exportación y posibles áreas de desarrollo para potenciar tu proyecto. 
 
18:00 - 19:00  
ENCUENTRO / Huerto M100 / Credenciales A, B, C y D 

FESTIVALES MEXICANOS 
ITZEL GONZÁLEZ (VIVE LATINO, MX), JULIAN MORGAN (CEREMONIA/SONAR MÉXICO, MX), ALBERTO LOZANO (CATRINA, MX), ANTONIO 
“H” MARTÍNEZ (QUIMERA, MX), MONI SALDAÑA (NRMAL, MX), CYNTHIA FLORES (HIPNOSIS, MX), CECILIA VELASCO (MARVIN, MX), 
SERGIO TIJERINA (PAL NORTE, MX) 
 
Espacio de vinculación especializado donde programadores/as y representantes de festivales mexicanos exponen sobre sus 
organizaciónes, condiciones de circulación, fechas y líneas curatoriales. Te invitamos a esta vinculación efectiva con los festivales 
mexicanos en un espacio cotidiano. 
 
19:10 - 21:55 
SHOWCASE / Teatro Principal M100 / Liberada 

JUANA FÉ 
PAZ QUINTANA 
NATANAEL RAMOS - ISLANDER’S DILEMMA (ES) 
ANKLAJE 
BANDA CONMOCIÓN 

 
SÁBADO 28 DE SEPTIEMBRE 

 
 
10:00 - 13:00  
ACTIVIDAD DE VINCULACIÓN / Sala Patricio Bunster M100 / Credenciales A y B 

RUEDAS DE NEGOCIOS 
 
Es el encuentro físico de los/as programadores -tanto nacionales como internacionales- con la comunidad IMESUR: bandas, sellos 
discográficos, agencias de booking, programadores y otros agentes de la industria. Reuniones breves de 8 minutos y 2 de cambio. 
Este año, tenemos como innovación la vinculación entre programadores nacionales e internacionales de modo de maximizar las 
conexiones posibles. 
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13:00 - 16:00  
PRESENTACIÓN / Carpa Makinita M100 / Liberada 

MIRADAS DE EQUIDAD: PROYECTOS LIDERADOS POR MUJERES - PRESENTADO POR SATÉLITE LAT 
VERÓNICA BARRIGA (ATACAMA RECORD, CL), NATALIA GAJARDO (MUSAP, CL), SONIA AVILÉS (AGENCIA COLIBRÍ, MX) 
 
Las estadísticas nos hablan de que hay menos mujeres que hombres trabajando en el mundo de la música. Una realidad que 
incide no sólo en el equilibro en términos de género, si no, de una situación que merma el desarrollo económico, social y 
cultural de la industria de la música. Puede que de momento los números aún disten mucho de la mirada equitativa a la que 
aspiramos, pero hoy están aquí y queremos verles, encontrarles, saberles dónde están y que están haciendo 
  
PANEL / Carpa Makinita M100 / Liberada 

MUJERES A CARGO 
CECI VELASCO (MARVIN, MX), CLAUDIA ACUÑA (AGENCIA KONO, CL), JOSEFINA PARODI (VACACI-O-NES, CL),  
MODERA: ANA RODRIGUEZ (SATÉLITE LAT, MX) 
 
Invitación a adentrarse en el mundo laboral de mujeres que dirigen espacios de desarrollo para la música. Una reflexión que 
pasa de la adversidad del medio para introducirse en desafíos profundos, un diálogo sobre el cambio cultural, la introducción 
de disidencias a la escena, el aporte de los equipos equitativos y su desarrollo en el medio actual. Mujeres que inspiran a 
otras mujeres, en la búsqueda de más participación en el sector. 
 
MICRÓFONO ABIERTO / Carpa Makinita M100 / Liberada 

MATRIA MIC - PRESENTADO POR LA MATRIA FEST 
 
Matria Mic, es una instancia impulsada por la organización La Matria Fest, liderada por la cantante nacional Mariel Mariel, 
que busca reivindicar la presencia de las mujeres en los escenarios. Contará con la intervención de cuatro artistas, 
protagonistas de la sesión, las cuáles utilizarán el micrófono y la música como su espacio de reflexión en torno a la necesidad 
de escenarios equitativos. 
 

 
16:00 - 18:10 
SHOWCASE / Teatro Principal M100 / Liberada 

YORKA 
FÁRMACOS 
LOS TRISTES 
PORTUGAL 
 
17:00 - 19:00  
MENTORÍAS / Micro Sala M100 / Credencial A 

MENTORÍAS INTERNACIONALES 
 
18:00 - 19:00  
ENCUENTRO / Huerto M100 / Credenciales A, B, C y D 

NUEVAS PLATAFORMAS DIGITALES 
RAPHAEL EVANGELISTA (2DL, BR), NATASHA LEMAIRE (2DL, FR), SEBASTIÁN MILOS (SUENA CHILE, CL) 
 
Las soluciones digitales han llegado para quedarse y hacer más fácil el desarrollo profesional de los artistas. Desde una herramienta 
para mejorar la planificación y posibilidades de giras hasta la distribución digital de tu música, es importante que conozcas otras 
opciones de desarrollo que no sean las tradicionales. 
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19:10 - 21:55 
SHOWCASE / Teatro Principal M100 / Liberada 

GUACHUPÉ 
SON ROMPE PERA (MEX) 
FAMILIA BOMBO TRIO 
TAMBOBRASS 
CURUPIRA (COL) 
 

DOMINGO 29 DE SEPTIEMBRE 
 

 
10:00 - 13:00  
ACTIVIDAD DE VINCULACIÓN / Sala Patricio Bunster M100 / Credenciales A y B 

RUEDAS DE NEGOCIOS 
 
14:00 - 14:50  
CONFERENCIA / Carpa Makinita M100 / Credenciales A, B, C y D 

EXPERIENCIA EN DIGITALIZACIÓN Y GESTIÓN DE DERECHOS DE AUTOR 
MARIO SÁNCHEZ (CD BABY, MX) 
 
¿Cómo se puede tomar ventaja de la distribución digital de la música? Haremos una comparación entre formatos y analizaremos las 
ventajas globales que los/as artistas tienen a su alcance ahora. Los derechos de autor en la música, cómo funcionan las sociedades de 
gestión para la recaudación de regalías autorales, cómo trabajan los agregadores digitales y qué herramientas tenemos para ayudar 
a los artistas a crecer y llegar a más escuchas. 
 
15:00 - 15:50  
PANEL / Carpa Makinita M100 / Credenciales A, B, C y D 

INTELIGENCIA DIGITAL PARA LA MÚSICA 
NOAH BECKER (ADREV, USA), DIANA HERNÁNDEZ (ADREV, USA), FÉLIX BARROS (MUSTACH, CL), MAXIMILIANO DE LA FUENTE 
(GROOVELIST, CL), MODERA: YAEL MEYER (KLI RECORDS, CL) 
 
Discutamos sobre cómo sacar provecho a la industria musical independiente aplicando una “inteligencia digital”. Hoy en día, la 
participación y captación de nuevas audiencias son temas que se trabajan casi exclusivamente en redes sociales. Entendamos qué 
gobierna  estas interacciones y cómo día a día se vuelven una necesidad para creadores/as y programadores/as.  
 
16:00 - 18:10 
SHOWCASE / Teatro Principal M100 / Liberada 

MAPOCHO ORQUESTA 
CARLOS FISCHER (BOL) 
PEDRO MARTÍNEZ TRIO (PAR) 
MATEO KINGMAN (ECU) 
 
17:00 - 20:00  
CLÍNICA / Sala Patricio Bunster M100 / Credenciales A, B, C y D 

DRUM DAY - PRESENTADO POR DRUM DEALER 
TILO GONZÁLEZ, RAUL ALIAGA, CRISTÓBAL OROZCO, FELIPE METRACA, NIKOS ALVEAR 
 
Clínica de Batería con los intérpretes más destacados y virtuosos del circuito nacional.  
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18:00 - 19:00  
ENCUENTRO / Huerto M100 / Credenciales A, B, C y D 

INSTITUCIONES Y REDES LATINOAMERICANAS 
EDUARDO ARAUJO (CIUDAD DEL SABER, PAN), MICHAEL NAVARRO (IDARTES, COL), HEBER VILLEGAS (SEC. DE CULTURA DE CHIGUAGUA, 
MX), HERNAN HALAK (MMFL, BR) 
 
Conoce a las principales instituciones del sector cultural que nos visitan desde toda latinoamérica. Compartirán sus líneas de acción, 
diagnósticos de la industria y darán a conocer la manera en que ven el sector musical. 
 
19:10 - 21:55 
SHOWCASE / Teatro Principal M100 / Liberada 

COMO ASESINAR A FELIPES 
COLAYUTA 
LUCIANE DOM (BR) 
QUIQUE NEIRA 
MAKINA KANDELA 
 
22:00 - 00:00  
ACTIVIDAD DE VINCULACIÓN / Huerto M100 / Credenciales A, B, C y D 

COCTEL DE CIERRE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


