
 
 
 Programa 
 
Tenerife, 16 de diciembre de 2020.  
Salón de actos. Tenerife Espacio de las Artes-TEA (SC de Tenerife). 
 
09:30-10:00 Recepción y Presentación de las jornadas. 

 
10:00-11:30 Mesa 1: Museos, artes visuales y patrimonio. 
 

Jordi Pardo, director general de la Fundació Pau Casals y socio-fundador de 
Nartex Barcelona (Barcelona, online). 
Luis Lafosse, investigador y analista estratégico en gobierno (Adelaida, online).  
Hilde Teerlinck, curator y directora general de la Han Nefkens 
Foundation (Barcelona, online). 
Modera: Carmen Gloria Rodríguez Santana, directora del Museo y Parque 
Arqueológico Cueva Pintada (Gáldar). 
 
Presentación de Experiencia: “La digitalización al servicio de una nueva visión 
institucional”, cambio social, desarrollo digital y proyección internacional del 
Museo y la Fundación Pau Casals, por Jordi Pardo, Fundació Pau Casals. 

 
11:30-13:00 Mesa 2: Industrias culturales: audiovisual, libro y música grabada.  
 

Elsa López, poeta y fundadora de Ediciones La Palma (Madrid). 
Daniela Bosé, directora gerente del Palacio Vista Alegre Arena (Madrid, online). 
Jairo López, gerente del Clúster Audiovisual de Canarias (SC de Tenerife). 
Modera: Jorge Bernárdez, gestor cultural (Canarias, Barcelona). 

 
Presentación del Benchmark de colaboración público-privada: ¿Es el streaming 
la solución? Innovación tecnológica y unión de empresas del sector en el 
proyecto Canarias streaming film destination, por Jaime Romero, CEO de 
Macaronesia Films. 

 
13:00-14:30 Mesa 3: Artes escénicas: teatro, danza, circo, calle, teatro de objetos y 
  gestión de espacios escénicos. 
 

Martín Padrón, director del Centro Coreográfico de La Gomera (San Sebastián 
de La Gomera). 
Natalia Álvarez Simó, directora del Centro Cultural Conde Duque (Madrid, 
online). 
José Luis Rivero, director artístico del Auditorio de Tenerife (SC de Tenerife).  
Modera: Pepe Zapata, director del Club TRESC Comunidad de Cultura 
(Barcelona, online).  

 
Presentación de Caso: 30 voces. Reflexiones sobre la crisis y soluciones en el 
mundo de la cultura -artistas, público y gestores, por Pepe Zapata. 
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Lanzarote, 18 de diciembre de 2020.  
Salón de actos. Escuela de Arte Pancho Lasso (Arrecife).  
 
 
09:45-10:00 Presentación de la jornada. 
 
10:00-12.00 Mesa 4: Música en vivo I: espacios y programaciones. 

 
Valentí Oviedo, director general de la Fundació Gran Teatre del Liceu 
(Barcelona, online). 
Marcela San Martín, coordinadora y socia-fundadora de MIM (Asociación de 
Mujeres de la Industria de la Música) y KAM de NOAD cultura digital (Madrid, 
online). 
María José Alcántara, directora de imagen y producción de los Centros de Arte, 
Cultura y Turismo del Cabildo de Lanzarote (Arrecife).  
Modera: Fernan Jiménez, director del Espacio Cultural Aguere (La Laguna). 

 
Presentación de Experiencia: Alberto Guijarro, director de la Sala Apolo 
(Barcelona, online) nos explica la prueba piloto única a nivel mundial llevada a 
cabo por la Sala Apolo del concierto de 12 de diciembre con test de antígenos y 
PCR para una audiencia de 500 personas de pie y sin distancia con actuaciones 
de Mujeres y Renaldo y Clara. 

 
 
12:00-14:00 Mesa 5: Música en vivo II: festivales y conciertos. 

 
Dania Dévora, directora del WOMAD (Las Palmas y Cáceres).  
Alberto Guijarro, director del Primavera Sound (Barcelona y Oporto, online).  
Robert Grima, presidente Live Nation Spain (Madrid).  
Carlos Mata, CEO de Taste the Floor Agency (Navarra, online). 
Modera: Jorge Bernárdez, gestor cultural (Canarias, Barcelona). 

 
Presentación de Caso: ¿Cómo el festival  Sonidos Líquidos da respuesta a los 
nuevos tiempos?, por Neftalí Acosta, director de Sonidos Líquidos. 

 
 
Organización e información 
 
Jorge Bernárdez   600 45 86 40 

https://es.linkedin.com/in/jorgebernardez   
Email     Gestioncultural202021@gmail.com  
Web     https://gestioncultural020.wixsite.com/2020 
Para seguir las sesiones en streaming Enlace en la web. 
 
 
Colabora 
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Ponentes 
 
 

TENERIFE, 16 DE DICIEMBRE DE 2020 
 
 
 

MESA 1 

 
CARMEN GLORIA RODRÍGUEZ SANTANA- Directora-curadora del Museo y 
Parque Arqueológico Cueva Pintada (Gáldar) 

• Carmen Gloria Rodríguez Santana inició su vinculación a la Cueva Pintada de Gáldar 
como investigadora pues en su tesis doctoral estudió materiales recuperados en este 
yacimiento. Sin embargo, desde el año 1995, su trayectoria laboral se fue relacionando 
también con la museología, participando en variadas actividades relacionadas con la 
creación y diseño de proyectos museológicos, especialmente en todo lo relativo a las 
acciones de didáctica y difusión. 
Desde el año 2005, es Conservadora de museos del Cabildo de Gran Canaria, adscrita al 
Museo y Parque Arqueológico Cueva Pintada, inaugurado en el 2006. En la actualidad 
ocupa el cargo de directora-conservadora de este centro coordinando, con un amplio 
equipo multidisciplinar -del museo y de otras instituciones-, las tareas de investigación, 
conservación y difusión de este espacio patrimonial. 

• Artículo: Expediente Cueva Pintada Patrimonio de la Humanidad. 
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JORDI PARDO - Director general de la Fundació Pau Casals (El Vendrell, Barcelona) y 
socio-fundador de Nartex Barcelona. 

• Vicepresidente del “Cercle de Cultura” de Barcelona. Socio fundador de NARTEX 
BARCELONA (Cultura, economía creativa y desarrollo) con proyectos en Europa, Asia y 
América. Miembro del jurado de las Capitales Culturales de Europa, (2012—2016) de la 
Comisión Europea. Miembro del grupo de expertos de UNESCO (2011-2015). Ha sido 
director del parque arqueológico de Ampurias, gerente del Centro de Cultura 
Contemporánea de Barcelona, y  director del proyecto del Museo del Diseño de 
Barcelona. 

• Linkedin: https://es.linkedin.com/in/jordipardoculture4development 
 

 

 
LUIS LAFOSSE - Gestor cultural y diseñador industrial (Adeleida) 

• Desde 2014 es investigador y analista estratégico en gobierno local en la ciudad de Adelaida 
en Australia. Es miembro del Instituto Australiano de Estudios Urbanos - South Australia y 
desde allí es también miembro del Creative Industries Think Tank de la ciudad de Adelaida. 
Desde 2002 a 2011 trabajó en la Ciudad de Azul (Argentina) gestionando el proyecto Azul 
Ciudad Cervantina, una iniciativa de desarrollo basada en la cultura, la educación y el 
patrimonio. Durante su Maestría en Diseño en la Universidad de Kyushu (Japón) se interesó 
en la dimensión cultural y social de la gestión urbana.  
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HILDE TEERLINCK – Curadora y directora general de la Han Nefkens Foundation 
(Barcelona). 

• Born 1966 in Bruges, Belgium, Hilde Teerlinck is a curator and General Director of the 
Han Nefkens Foundation in Barcelona. From 1994 to 1999 she was coordinator of the 
Mies van der Rohe in Barcelona where she invited renowned artists such as Jeff Wall, 
Panamarenko, Ulrich Meister and Thomas Ruff to create site-specific interventions. Not 
much later, she moved to Perpignan in France, where she founded an art centre linked 
to the École de Beaux-arts. In 2002, she was appointed director of the Center Rhénan 
d’Art Contemporain (CRAC Alsace) in Altkirch and from 2006 to 2014 she was the 
director of the FRAC (Fonds Régional d’Art Contemporain) Nord-Pas-de-Calais where 
she developed a new building with the architects Lacaton & Vassal. She has curated a 
large amount of exhibitions worldwide and was part of the curatorial teams for the 
Beaufort Biennial 2016, Palais de Tokyo at the Lyon Biennale 2015, Play Kortrijk 2018 
amongst others. She is an advisor and board member for several international museums 
and foundations.  
She has been selected to curate the work of artist Francis Alÿs for the 59th International 
Art Exhibition – La Biennale di Venezia, both representing the region of Flanders within 
the Belgian Pavilion for the 2022 event. “Do We Live Because We Narrate?”, developed 
by Hilde Teerlinck and Francis Alÿs for the Belgian Pavilion will question the role of the 
artist and the relevance of art in situations of conflict and crisis. 

• Artículo de Interés: https://www.artforum.com/news/francis-alys-to-represent-
belgium-at-2022-venice-biennale-83261  
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MESA 2 
 
 

 
ELSA LÓPEZ – Poeta y fundadora de Ediciones La Palma (Madrid) 

• Doctora en Filosofía. Embajadora de La Palma ante la UNESCO. Medalla de oro de 
Canarias 2016, Premio Taburiente 2018 y Premio Emilio Castelar 2919. Es escritora y 
editora. Tiene los premios de poesía Ciudad de Melilla, Rosa de Damasco, José Hierro y 
Ricardo Molina. Premio de ensayo José Pérez Vidal. 

 
 

 
JAIRO LÓPEZ – Gerente del Clúster Audiovisual de Canarias.  

• Gerente del Clúster Audiovisual de Canarias desde enero de 2019. Anteriormente, Vocal 
del Comité Ejecutivo entre 2017 y 2018. Socio de la productora y distribuidora Digital 
104 SL, desde la que ha sido productor del largometraje de ficción ‘La viajante’ (2020), 
único film español seleccionado en la sección oficial de la XXV Mostra de Valencia 
Cinema del Mediterráneo, del largometraje documental ‘Las postales de Roberto’ 
(2017), seleccionado en la Seminci de Valladolid, y del cortometraje ‘Las otras camas’, 
(2018), seleccionado en el Festival des Films du Monde de Montreal, además de otros 
títulos anteriores. 

• Web Clúster Audiovisual de Canarias: http://webclac.org/  
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DANIELA BOSÉ - Directora General del Palacio Vistalegre (2019-actualidad). 

•  Daniela ha ejercido como Directora General de BMG para España y Portugal (2014-
2017). Directora de Desarrollo de Negocio y Derechos en Sony Music 
Entertainment (2012-2013). Equipo de la Ministra de Cultura González-Sinde 
como Directora Adjunta del Gabinete (2009- 2011).  BMG Ariola como Directora de 
Administración de Royalties y Copyright (1994-1996), desarrollando su carrera durante 
11 años en Universal Music Publishing como Directora General de España y 
Portugal (1996-2007). (umusicpub.es). 

• Artículo de Interés:  
https://www.revistavanityfair.es/cultura/entretenimiento/articulos/daniela-bose-
prima-miguel-sobrina-lucia-musica-familia-artista/47551 

 

 
JORGE BERNÁRDEZ LÓPEZ – Gestor cultural. 

• Economista (UAB), MBA (UPF) y máster en gestión cultural (UB) con estudios de 
especialización en la École des HEC de Montréal (marketing cultural) y City University de 
Londres (gestión musical). Su trayectoria profesional incluye director de gestión de de 
Magamacultura France (París) y de Tick Tack Ticket (Tickematser en la actualidad), director 
gerente de la Orquestra Simfònica del Vallès y del Organismo Autónomo de Cultura de SC 
de Tenerife y director general de Poble Espanyol de Barcelona,. Presidente de la Associació 
de Professionals de la Gestió Cultural de Catalunya (2002-2007). Docente e invitado en 
diversos programas oficiales en gestión cultural, profesor de Business management y 
Tourism Industry en másters y MBA en la EU Business School (Barcelona). Miembro del 
comité de expertos internacionales del Master of Management in International Arts 
Management (Dallas - Montreal - Milán). 

• Artículo: La profesión de la gestión cultural: definiciones y retos. 
• Linkedin: https://es.linkedin.com/in/jorgebernardez . 
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Jaime Romero Cerdá. Consejero Delegado de Macaronesia Films 
 

• Link de interés:  www.macaronesiafilms.com 
 
 
 

 
 

MESA 3 
 

 
MARTÍN PADRÓN – Director del Centro Coreográfico de La Gomera (San Sebastián 
de La Gomera). 

• Licenciado en Pedagogía de la Danza. Desde el año 2000 dirige el Centro Coreográfico de La 
Gomera. Coordinando y dinamizando su Departamento Educativo y las Residencias 
Artísticas y Pedagógicas. 
Ha sido profesor de pedagogía de la danza en la facultad de Bellas Artes de Altea en Alicante 
(2001-2004), y ha realizado talleres para profesores de danza de Conservatorios 
Profesionales (Conservatorio Profesional de Zaragoza, Real Conservatorio Profesional de 
Danza de Madrid “Mariemma”, Conservatorio Profesional de Almería, Conservatorio 
Profesional de Danza de Murcia…) y para futuros profesores de Danza (Conservatorio 
Superior de Madrid, Conservatorio Superior de Valencia). Actualmente mantiene su 
actividad como intérprete bailarín en la Compañía Residente del Centro Coreográfico de La 
Gomera, además de estar presente en conferencias, foros y talleres relacionados con la 
metodología de trabajo del Departamento Educativo del Centro Coreográfico de La Gomera. 
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NATALIA ALVAREZ SIMÓ – Directora del Centro Conde Duque (Madrid). 

• Directora del Centro de Cultura Contemporánea Conde Duque. Licenciada en Historia 
del Arte, ha obtenido un Experto en gestión y planificación cultural y un MBA en 
Empresas e Instituciones Culturales de la Universidad de Salamanca. Desde el 2007 
trabajó en la Unidad Técnica del Programa de Apoyo a 
las Artes Escénicas Iberoamericanas:  Iberescena, y desde el 2010 como comisaria 
para las actividades de Artes en Vivo en el Museo Nacional Centro de Arte 
Reina Sofia. Formó parte del proyecto Leim focalizado en el liderazgo de la gestión de la 
danza en Europa. Coordinó el proyecto A Hundred un mapa de recursos para la danza 
contemporánea en Europa . Fue Directora de los Teatros del Canal y del Centro de Danza 
Canal en Madrid desde 2017 a 2019. 

• Artículo de interés: https://www.abc.es/espana/madrid/abci-natalia-alvarez-simo-
nuestro-reto-conde-duque-tenga-identidad-propia-
202009040025_noticia.html?ref=https:%2F%2Fwww.google.com%2F  

• Linkedin: https://es.linkedin.com/in/natalia-alvarez-sim%C3%B3-76054550 
 
 

 

 
JOSÉ LUÍS RIVERO – Director artístico del Auditorio de Tenerife (Santa Cruz de 
Tenerife). 

• Director Artístico de Auditorio de Tenerife y responsable directo de las áreas de 
programación, producción, educativa y de desarrollo de los públicos, así como de los 
festivales y mercados (FAM-Festival de Artes del Movimiento, MEI-Muestra Escénica 
Iberoamericana) desarrollados desde esta institución cultural. Sus campos de acción se 
centran en la ópera, la danza contemporánea, el teatro iberoamericano y la teoría y 
gestión de la Cultura. 

• Licenciado en Filología española y diplomado en Turismo, posee varios programas 
máster en gestión cultural. Profesor en diversas universidades ha desarrollado su 
vertiente investigadora en los campos de la literatura, las artes escénicas, y la gestión 
cultural, con un amplio currículum como ponente en encuentros nacionales e 
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internacionales. Vinculado siempre al mundo de la Cultura y la Educación, tanto en el 
terreno público como en el privado, ha ocupado cargos de responsabilidad estatal en 
España: Presidente de la Red española de Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales de 
titularidad pública, Presidente de la Red educativa de Auditorios y Orquestas sinfónicas, 
ha sido miembro del Consejo estatal de las Artes Escénicas y de la Música, ha sido 
miembro redactor del Plan estatal de la Danza y de comisiones de Música, Danza, 
Formación o de Internacionalización. Miembro del programa europeo ADESTE 
(Audience Developer: Skills and Trainig in Europe) y del Programa de mentoría de la 
Universidad de Deusto para el Experto en Estrategia de Públicos. Es miembro activo de 
entidades como Opera Europa, OLA-Ópera Latinoamericana, RESEO (European Network 
for Opera and Dance Education), International Network for Contemporary Performing 
Arts (IETM), Red euro-latinoamericana de Artes Escénicas REDELAE y de la Asociación 
de Gestores culturales de Canarias. 

• Linkedin: https://es.linkedin.com/in/jos%C3%A9-luis-rivero-30593520  
 
 
 

 
PEPE ZAPATA – Director del Club 3C Comunidad de Cultura (Barcelona) 

• Director del TRESC, la Comunidad de Cultura más amplia y activa de públicos de la 
cultura en el ámbito catalán: www.tresc.cat. Experto en públicos de la cultura, ha sido 
Director de comunicación, marketing y públicos del Grupo Focus, Socio-consultor de 
TekneCultura, Director de comunicación y marketing del Mercat de les Flors, 
Coordinador de la Fundació Alícia y Gestor cultural de la Universidad Pompeu Fabra. Fue 
secretario de la Asociación de Profesionales de la Gestión Cultural de Catalunya. Es 
conferenciante y docente habitual en diversos programas de máster y postgrado 
vinculados a la gestión cultural, la gestión de públicos, marketing y comunicación, y 
gestión y administración de empresas. También es articulista sobre estos temas y ha 
colaborado con el Anuario de Cultura Digital de la AC/E o con el Informe Anual de la 
Cultura y las Artes del CoNCA. Recientemente ha dirigido un estudio a nivel europeo 
sobre buenas prácticas en la gestión de proyectos que vinculan literatura i público joven, 
en el marco del proyecto Engage! liderado por el Pen Català. Ha sido coordinador de las 
primeras ediciones de las Jornadas RESET, así como del apartado de públicos de la 
cultura en diversas ediciones del Pública. 

• Linkedin: www.linkedin.com/in/pepe-zapata-85734b6/ 
@pepezapata 
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LANZAROTE, 18 DE DICIEMBRE DE 2020 
 

MESA 4 
 

 
VALENTÍ OVIEDO CORNEJO – Director General del Gran Teatro del Liceu 
(Barcelona). 

• Valentí Oviedo (Manresa, 1977), se licenció en Administración de Empresas (por la 
Universtidad Autónoma de Barcelona (UAB), MBA por el IE y PDD por IESE, Oviedo 
cuenta con una notable experiencia en la gestión de equipamientos culturales. 
Actualmente es Director General del Gran Teatro del Liceu, cargo que ostenta desde que 
fue nombrado por el Patronato de la Fundación del Gran Teatro del Liceu el 22 de marzo 
de 2018. Inició su carrera profesional en las áreas de finanzas y márketing de 
multinacionales del sector industrial y de gran consumo, pero gracias a su vínculo con la 
cultura y las artes, pasó a dirigir entre 2018 y 2013 la empresa municipal Manresana 
d’Equipaments Escènics encargada de la gestión del Teatro Kursaal y el Teatro 
Conservatorio de Manresa. Entre 2013 y 2016 fue Gerente del Consorcio del Auditori i 
l’Orquestra OBC, con una meritoria y reconocida contribución en la mejora de la 
entidad. Cargo que ocupó hasta julio de 2016 que fue nombrado Gerente del Institut de 
Cultura de Barcelona. Ha colaborado como docente en materia de finanzas y márketing 
en el Máster de Gestión Cultural de la Universidad de Barcelona (UB), y ha sido miembro 
de la junta de la Asociación de Gestores Culturales de Cataluña y de la Asociación 
cultural El Galliner.  

• Linkedin: https://www.linkedin.com/in/valent%C3%AD-oviedo-cornejo-
5925891a/?originalSubdomain=es 
Noticia de interés: [2] https://www.elperiodico.com/es/ocio-y-cultura/20201212/liceu-
procicat-1000-espectadores-ampliacion-aforo-11383477. 
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MARÍA JOSÉ ALCÁNTARA - Directora de Imagen y Producción Cultural de los Centros de 
Arte, Cultura y Turismo del Cabildo de Lanzarote (Arrecife).  

• Los Centros de Arte, Cultura y Turismo (CACT Lanzarote) fueron creados principalmente por 
el artista lanzaroteño, César Manrique, para resaltar y proteger la belleza de la naturaleza 
de la isla. En su conjunto, los siete Centros (Jameos del Agua, Mirador del Río, Cueva de los 
Verdes, Castillo San José, Montañas del Fuego (Parque nacional de Timanfaya), Monumento 
al Campesino y Jardín de Cactus) representan una síntesis de los valores naturales y 
culturales de la isla de Lanzarote. 

• Link de interés: https://www.cactlanzarote.com/es/cact/jameos-del-agua/ . 

 

 
MARCELA SAN MARTÍN - Coordinadora y socia-fundadora de MIM (Asociación de 
Mujeres de la Industria de la Música) y KAM de NOAD cultura digital (Madrid) 

• Artículo de Interés: https://sympathyforthelawyer.com/2020/06/04/somos-cultura-no-solo-
generadores-de-conciertos-debemos-crear-experiencias-unicas-no-a-granel-encuentro-con-
marcela-san-martin-hermosilla/  

• Marcela San Martín, (Santiago de Chile, 1967) es socia fundadora, coordinadora y Vicepresidenta 
de la Asociación de Mujeres de la Industria de la Música - MIM hasta septiembre de 2019, que 
se formó en septiembre de 2016 durante la 28º edición del Mercat de Música Viva de Vic, que 
casualmente ofreció la programación más femenina de la historia del Mercat. Gracias al estudio 
que está realizando MIM en colaboración con la Universidad Carlos III de Madrid sobre la 
situación de la mujer en la industria musical, MIM entra en el Observatorio de Igualdad de 
Género en el Ámbito de la Cultura del Ministerio de Cultura y Deporte, así como de la Plataforma 
Estatal por la Música – PLAM. 
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FERNÁN JIMENEZ - Director del Espacio Aguere (La Laguna) 

• Espacio Aguere: https://lagenda.org/lugares/la-laguna/aguere-espacio-cultural  
• Artículo de Interés: https://www.eldiario.es/canariasahora/premium-en-abierto/aguere-

cultural-sopla-velas_1_2427641.html  
 
 

MESA 5 
 

 
ALBERTO GUIJARRO - Director de la Sala Apolo y Primavera Sound (Barcelona, 
Oporto). 

• Artículos de Interés:  
- https://www.elperiodico.com/es/barcelona/20201213/concierto-piloto-tests-sala-apolo-

coronavirus-prueba-antigenos-sala-apolo-11385085. 
- https://www.pollstar.com/article/made-by-music-fans-for-music-fans-festival-co-director-

alberto-guijarro-on-20-years-of-primavera-sound-143734  
• Web Sala Apolo: https://www.sala-apolo.com/es/  
• Web Primavera Sound: https://www.primaverasound.com/en  

 

 
ROBERT GRIMA - Presidente Live Nation Spain (Madrid) 

• Entrevista con Robert Grima: 
https://www.youtube.com/watch?v=QwU6FJtAZkU&ab_channel=TutoresdelRock  

• Artículo de Interés: https://www.lavanguardia.com/vida/20200512/481124441875/live-
nation-y-la-ucm-formaran-profesionales-en-gestion-de-musica-en-directo.html  
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DANIA DÉVORA – Directora del WOMAD (Las Palmas, Cáceres) 

• Entre enero de 2015 y marzo de 2017, Dania Dévora fue nombrada Asesora Externa de 
la agencia Acción Cultural Española (AC/E), dentro de su programa PICE. 
Desde 2015 hasta 2019, Dania Dévora ha dirigido y producido cinco ediciones del evento 
clave del verano en Gran Canaria, el Maspalomas Costa Canaria Soul Festival. Un fin de 
semana de música soul que se desarrolla en la Playa de San Agustín, en San Bartolomé 
de Tirajana. Un evento familiar que se celebra, cada año, el último fin de semana de 
julio. 
Dania Dévora pertenece a la Asociacion de la Industria Musical Canaria (AIMCA) y a la 
Asociacion Mujeres Canarias Profesionales de Cine Audiovisual y Más (MASMUJERES). 

 
 

 
CARLOS MATA – CEO Taste the Floor (Navarra). 

• Artículo de Interés: https://www.palaciovistalegre.com/entrevista-a-carlos-
mata/?fbclid=IwAR2XGelfqsTPel8KB_NrK0iG-o7uxS8kJbLpVu49Y-Fr_GKQyNt81PTWy48  

• Su carrera en Radiation Tours comienza en 2002. Especializados en booking internacional, a 
los pocos años de su comienzo, empiezan a especializarse en la cultura Rap Americana y 
Europea, momento en el que traen a España como promotores a bandas como Wu Tang Klan, 
Public Enemy, The Roots,, Missy Elliot, Lauren Hill o 50 Cent, grandes clásicos del Reggae como 
Buju Banton, Gregory Isaacs, Damian Marley, artistas de la talla de Patti Smith, Solom Burke, 
Isaac Hayes, los míticos The Wailers o los idolatrados Television o Godspeed You Black Emperor 
entre otros muchos. 
En 2016 emprende su carrera en Taste The Floor donde da continuidad a su especialización, 
pero su labor se acota a los artistas nacionales de Rap español, a los que se les ofrece el servicio 
de Booking y Management. A raíz de ello, su maestría se ha ido diversificando en negociaciones 
con las multinacionales, con las marcas comerciales o cualquier necesidad 360º que requieren 
sus artistas. En el roster que supera los cuarenta artristas entre productores, artistas 
emergentes y artistas ya consagrados, se encuentran Artistas de la talla de Natos y Waor, Ayax 
y Prok, etc.  
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NEFTALÍ ACOSTA – Director de Sonidos Líquidos (Yaiza). 

• Neftalí Acosta arranca a finales de 1998 con distintos conciertos que hacen que en el año 2000 
nazca el Festibar, un encuentro musical en la localidad de Playa Honda, y que se celebró 
durante 4 años teniendo artistas nacionales y regionales en su cartel. Desde entonces está 
fuertemente vinculado a la cultura de Lanzarote tanto participando en prensa como crítico 
musical, radio, participación en colectivos, asesoramiento artístico a entidades, 
coorganización en eventos y otras acciones hasta el nacimiento del festival Sonidos 
Líquidos en el año 2011. Desde siempre ha apostado por cuidar la oferta cultural y proponer 
nuevas e interesantes propuestas en el panorama de la isla. 

• Link de interés: http://sonidosliquidos.com/.  

 
 


