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16 de Noviembre

17 de Noviembre

18 de Noviembre

LA MÚSICA POST PANDEMIA

Temas a tratar: presente y futuro de la música, los shows digitales, exceso de lanzamiento 
de singles, especulación versus realidad, y la educación del público para vencer temores al 
contagio cuando comience la reapertura. 

Rob Markus es socio de WME en el 
departamento de música de la agencia. 
En su función, Markus supervisa el 
equipo latino del departamento de 
música y se centra principalmente en 
los bookings internacionales para artis-
tas de WME. Además, ha jugado un 
papel importante en la expansión de 
Lollapalooza en Argentina, Brasil y Chile. 
Markus ha trabajado con una gran canti-
dad de ganadores y nominados a los 
premios Grammy y Grammy Latinos, 
entre ellos artistas como Aloe Blacc, 
Anitta, Depeche Mode, Faith No More, 
Incubus, J Balvin, Juanes, Kygo, Nine 
Inch Nails, Seal y Toto.

Richard Derek Lom es un agente en la 
división de música de WME. ha estado 
con la agencia desde 2015, Centrándo-
se en la música latina. Lom representa 
a algunos de los artistas más influyen-
tes en esa escena de la actualidad, 
incluidos los ganadores del Latin 
Grammy J Balvin, Juanes, Nicky Jam y 
Farruko, el 'Latin Artist to Watch' de 
2020, Cazzu, y otros destacados músi-
cos como Prince Royce, Bomba Este-
reo y Vicente García, por nombrar algu-
nos. Además de su propia lista, Richard 
es responsable de supervisar todas los 
bookings de los clientes contemporá-
neos de WME que viajan por Brasil, 
Puerto Rico y República Dominicana, 
así como de todos los clientes latinos 
de WME que viajan por los EE. UU.

Carlos Abreu (Máster en Gestión 
Internacional de ESADE Business 
School y CEMS) es un agente en la 
división de música de WME que 
representa una diversa lista de artis-
tas que incluyen a los ganadores del 
Grammy y Grammy Latino, como 
Juanes y Rosalía, y a reconocidos 
artistas como Vince Staples, Octa-
vian, Vince Staples, Joji, Rema, Polo 
& Pan, Eric Nam y Umi.
Abreu comenzó su carrera en la 
división central de música de WME 
en la oficina de Beverly Hills de la 
agencia y en 2017 se trasladó como 
agente a la oficina de WME en Lon-
dres, donde reside actualmente. 

Ashley González es agente en la divi-
sión de música de WME. Representa a 
una lista de artistas de variados géne-
ros, incluido el dos veces ganador del 
Grammy, St. Vincent; el nominado al 
Grammy y al Grammy Latino, Kali Uchis; 
el productor ganador del Grammy 
Latino, Tainy; y el nombrado uno de los 
'Artistas latinos a seguir' de Billboard 
2020, Cazzu. Entre sus clientes se en-
cuentran la célebre cantautora Jenny 
Lewis, Empress Of, LP y Eric Nam. Tam-
bién es responsable del booking en 
México para todo el Roster de WME. 
En 2019, González ayudó a fundar She Is 
the Music Latin, un brazo de la iniciativa 
de Alicia Keyes que ayuda a promover la 
inclusión y la diversidad en el espacio 
de la música, comenzando con campa-
mentos de composición, oportunidades 
de tutoría y una base de datos integral 
para mujeres en todas las facetas de la 
industria de la música.

Ingeniero Civil Industrial de profe-
sión, se integra a Lotus en 2010 
donde promueve la música, cultura y 
sustentabilidad a través de grandes 
espectáculos como conciertos y 
festivales, entre ellos, Lollapalooza, 
donde desde 2012 se desempeña 
como Gerente General. Lotus a la 
fecha ha sido promotor de más de 
200 shows en Chile, incluyendo 9 
ediciones de Lollapalooza, 3 edicio-
nes de Santiago Gets Louder festival 
y 4 shows del Cirque du Soleil, reu-
niendo a más de 2 millones de per-
sonas en todos sus eventos y con-
solidándose como una de las pro-
ductoras más importantes a nivel 
local y regional.

 Richard Vega es un agente del de-
partamento de música de WME. Su 
extensa lista de artistas incluye a los 
ganadores del Grammy Latino Nicky 
Jam y Tainy, además de otros impor-
tantes nombres como Lil Mosey, 
Khea, Nicki Nicole, Joyner Lucas, 
Aleesha, Diamante Eléctrico, Café 
Tacvba y más. Richard también es 
responsable del Booking de toda la 
lista de música de WME en América 
del Sur.
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SHOWS DIGITALES: ¿CUÁNDO ES MUY POCO O DEMASIADO? 

16:00 - 17:00

Ashley
González

Richard
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Sebastián
Meza

MODERADOR

Polo
Montalvo

Temas a tratar: fatigamiento del público ante exceso de shows digitales, cómo aprovecharlos 
al máximo, educación del público, y conversión digital de la taquilla en vivo.

16:00 - 17:00

Jeremy 
Norkin 
(UTA)

Angélica 
Ayala-Torres 
(UTA - Music 
Innovation)

Mánager de Calle 13, Residente, 
Jorge Drexler, Pedro Capó, Kany 
García, PJ Sin Suela, Siete, Circo y 
Macaco. Presidente de "La Buena 
Fortuna", una de las compañías de 
manejo de artistas más respetadas 
a nivel internacional. Polito, como se 
le conoce de cariño, se inició en la 
industria del entretenimiento como 
sonidista y "roadie" en la isla de 
Puerto Rico.  

Jeremy Norkin es un agente musical 
en UTA (United Talent Agency). En su 
puesto, supervisa las giras de los 
roster de UTA en América Latina, for-
jando el bastión de UTA en el espacio 
latinoamericano y encabezando las 
firmas de artistas de habla hispana de 
UTA. Estuvo a cargo de la apertura de 
la oficina de la compañía en Miami en 
2014 y representa una lista diversa de 
artistas, incluidos Monsieur Periné, 
Paulina Rubio, Cypress Hill, Nach, 
Snarky Puppy, Eros Ramazzotti, Ringo 
Starr, Natalia Jimenez, Amara La Negra 
y A Day To Remember, entre muchos 
otros.

Angélica Ayala-Torres ayuda a super-
visar el departamento de Innovación 
Musical en la empresa líder mundial 
en talento y entretenimiento, UTA. 
Colabora con las divisiones de 
música, asociaciones de marcas y 
crossover para diseñar programas 
creativos que eleven a los artistas 
dentro del panorama digital. 
Además, trabaja en la creación de 
relaciones estratégicas entre UTA, 
sellos discográficos clave, grupos de 
gestión y plataformas digitales. Ella y 
el equipo también encabezan la 
práctica de transmisión en vivo de 
UTA.

Gestora cultural y Periodista. De 
forma paralela, y luego de trabajar 
más de 13 años en medios de comu-
nicación masivos (prensa escrita, 
radio y tv), se ha esempeñado en el 
sello Quemasucabeza (www.quema-
sucabeza.com) desde sus inicios, 
realizando labores de comunicacio-
nes, producción general, gestión y 
elaboración de proyectos. A partir del 
año 2013, se hizo cargo de la direc-
ción de la agencia Armónica Booking 
y Management, orientada a la venta 
de shows y management para la 
planificación del desarrollo de carre-
ras de artistas como Gepe, Pedropie-
dra, Gianluca y Princesa Alba. 

Carla 
Arias

MODERADORA

SINCRONIZACIÓN: ¿EL NUEVO SALVAVIDAS?

Temas a tratar: importancia y crecimiento del mercado latino, presente y futuro de la 
sincronización, el rol de las marcas, control de expectativas en este mundo.

16:00 - 17:00

Mary 
Núñez 
Vicepresidenta 
Sincronización 
Latina Warner 
Chappell 

Carlo
Espinoza
(Pepsico)

Howard 
Paar 
(RockNRollNoir) 

Mary Núñez es una ejecutiva pionera 
en la industria musical actual. En 
noviembre de 2018, se unió a la Divi-
sión Latina de Publicaciones de 
Música de Warner Chappell como la 
nueva Vicepresidente de Sincroniza-
ción de la compañía para el público 
latino de Estados Unidos y América 
Latina. Aquí, se ha encargado de 
revitalizar los mercados publicitarios 
en América Latina y también ha 
hecho un esfuerzo enfocado en la 
creación de música original para 
campañas panregionales. 

Enzo 
Massardo 
(Atómica 
Comunicaciones)

Productor musical, Ingeniero en sonido, 
cantante, compositor, multi-instrumen-
tista y editor musical en Atómica Music 
and Publishing Chile. Atómica es una de 
las casas de post producción más 
grandes de Chile. Con más de 20 años 
de experiencia trabajando para la indus-
tria audiovisual, TV, publicidad, desarro-
llo artístico, Films y contenido para 
marcas. Enzo tiene estudios en La Es-
cuela Moderna de Música y titulado de 
Ingeniería en sonido en UDLA, Chile. 

Dedicado al diseño de soluciones de 
productos innovadoras, Carlo es 
experto en todos los aspectos del 
desarrollo comercial estratégico con 
experiencia en generar un creci-
miento de ventas multimillonario y 
expandir las corrientes de ventas. 
Extremadamente enérgico y com-
prometido con la mejora de la renta-
bilidad final mientras se logran los 
niveles más altos de interés del con-
sumidor. Exitoso en el desarrollo, 
entrenamiento y liderazgo de perso-
nal. Tiene una perspectiva global 
única con habilidades bilingües en 
inglés / español. 

Howard Paar es un galardonado 
Musical Supervisor que nació y se 
crió en Londres antes de continuar 
su carrera en Los Ángeles. Ha 
ganado el Guild Of Music Supervi-
sors Awards en 2016 2016, 2017, 
2018 y 2020 respectivamente por 
las películas Diary Of A Teenage Girl, 
20th Century Women, Before I Fall 
and Native Son. Howard es un orgu-
lloso miembro de la clase de 2017 de 
la Academia de Artes y Ciencias 
Cinematográficas. En Los Ángeles 
comenzó su trabajo como creador, 
DJ y promotor de clubes con artistas 
legendarios como The Specials, The 
Clash, The English Beat, The 
Go-Go's, The Psychedelic Furs, The 
Cure, The Bangles, Echo & The Bun-
nymen y Lydia Lunch. Es además 
conocido por desarrollar nuevas 
escenas musicales emergentes, 
particularmente para género como el 
ska, mod y el Paisley underground. 

Especializado en el panorama musi-
cal latino y experto en A&R con más 
de diez años de experiencia en la 
construcción y mantenimiento de 
relaciones estratégicas para fomen-
tar nuevos talentos y contribuir al 
desarrollo de la industria de la 
música. A lo largo de su carrera, ha 
desarrollado una gran devoción por 
descubrir nueva música y esto le ha 
permitido trabajar junto a los mejores 
y más brillantes artistas, empujando 
sus límites de creatividad para cons-
truir oportunidades que los ayuden a 
prosperar. Como curador, ha colabo-
rado con agentes de Apple Music y 
Spotify a través de Nuevo Noise, una 
serie co-desarrollada que destaca a 
artistas nuevos y emergentes de 
Estados Unidos, América Latina y 
España.
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MODERADOR

La primera feria  digital 
de la música chilenaPatrocina: Media Partner:Organiza:

ProChile presenta: Chile Connected Music

“TALENT FOR THE WORLD”

Santiago Duran es un experimentado 
profesional de las comunicaciones, que 
ha trabajado durante los últimos 19 años 
en todo lo relacionado con el mercado 
digital latinoamericano, ayudando a em-
presas y grandes marcas a crecer en el 
espacio digital. Después de trabajar y 
liderar algunas de las principales agen-
cias de medios de la región, cambió su 
camino hacia la tecnología. Al principio 
lideró el equipo de especialistas en 
productos de video en Google y ahora 
disfruta de lo que él considera el "mejor 
trabajo de todos los tiempos" como líder 
de comunicaciones de marketing para 
Riot Games Latinoamérica, los creado-
res de League of Legends y VALORANT. 
Santiago también es un aficionado a la 
cultura pop, un longboarder, un jugador y 
un orgulloso padre de 2 niñas. 

Santiago
Duran


