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Llega la tercera edición de MAPAS, tra-
yendo consigo la alegría del encuentro 
y la consolidación de un proyecto que 
nace de la necesidad de disponer de 
un espacio de mercado y de una gama 
de herramientas efectivas para el cre-
cimiento, la consolidación e interna-
cionalización empresarial de las artes 
performativas en el marco del Atlántico 
Sur, posicionando a Canarias y a Tene-
rife en su carácter de eje tricontinental y 
su función de articulador internacional.

Desde nuestra perspectiva de traba-
jo en el ámbito geográfico en que nos 
movemos, los aires que corren nos 
permiten observar que, a pesar de un 
aumento importante en el volumen de 
exportaciones de bienes y servicios 
culturales de los países en desarrollo, 
existe una brecha persistente entre es-
tos y sus contrapartes desarrolladas, 
siendo los últimos los actores domi-
nantes en el mercado de las industrias 
culturales y creativas, desde las pers-

pectivas de la producción, circulación 
y consumo. Las razones que motivan 
varios de estos problemas que generan 
y mantienen estas asimetrías pasan por 
un eje problemático central y es el de 
la movilidad de artistas y profesionales 
de la cultura  que se ve cada vez más 
obstaculizada por las restricciones 
a los viajes, por la vía de los visados, 
los que, a su vez, están vinculados a la 
aparición de sentimientos antimigrato-
rios y nacionalistas, especialmente en 
los países del norte, sin que escapen 
a ello algunos países del sur con sus 
vecinos que sufren conflictos internos. 

La discusión sobre el acceso a los mer-
cados en el sector cultural requiere un 
enfoque que debe tener en cuenta el 
comercio de bienes culturales como tal, 
pero que abarque también la libre circu-
lación de la creatividad en un sentido 
más amplio, que incorpora personas, 
ideas y oportunidades. Creemos que 
instrumentos como la Convención de la 
UNESCO sobre la Protección y Promo-
ción de la Diversidad de las Expresio-
nes Culturales,  desarrollado en marcos 
institucionales adecuados que deriven 
en su aplicación no solo en escalas na-
cionales sino a nivel regional y local, 
deben ser implementadas a fondo para 
beneficio de las expresiones culturales, 

bienes y servicios a ser protegidos y 
promovidos en el mercado global. 
Son necesarias nuevas políticas y me-
didas que traduzcan esas acciones a 
la dimensión cotidiana del quehacer 
artístico y cultural, basadas en la co-
laboración entre el sector público, el 
sector privado y la sociedad civil, para 
mejorar las capacidades vinculadas a 
los procesos creativos, el acceso a la 
información y tecnologías de la comu-
nicación y promover la movilidad de los 
artistas y la circulación de producciones 
artísticas y culturales.  A esto debemos 
sumar la cooperación internacional, que 
debe desempeñar un papel clave para 
garantizar que la globalización de los 
mercados culturales no conduzca a una 
reducción de la diversidad, sino que se 
convierta en un factor clave para enri-
quecer la creatividad cultural, la diver-
sidad y Comunicación a nivel mundial.

Queremos contribuir a este, uno de los 
grandes temas de nuestro tiempo, en que 
las palabras se desgastan, debiendo ser 
suplidas por gestos y acciones de inclu-
sión, generando oportunidades para los 
artistas del Atlántico Sur que siempre se-
rán bienvenidos a este MAPAS de todos.

Octavio Arbeláez Tobón
Director



10 DE JULIO
HORA LUGAR ACTIVIDAD TEMA PONENTES

09:00-11:00 TEA Sala de Reuniones Reunión ADIMI ** Evento restringido a asociados

10:00-13:00 TEA Sala Cilindro Asamblea Réplica ** Evento restringido a asociados

11:30-13:30 TEA Sala de Reuniones Asamblea REDELAE ** Evento restringido a asociados

14:00-16:00 TEA Sala Cilindro Asamblea Pie de Base ** Evento restringido a asociados

16:00-17:30 TEA Sala Cilindro
Reunión Réplica, Illescena, 
Gobierno de Baleares y 
Gobierno de Canarias

** Evento restringido a participantes 
convocados

11 DE JULIO
HORA LUGAR ACTIVIDAD TEMA PARTICIPANTES

8:30-11:00 Salón Noble del 
Cabildo de Tenerife

Encuentro 
de Redes

** Evento restringido a 
participantes convocados

12 y 13 DE JULIO
HORA LUGAR ACTIVIDAD

10:00-14:00 TEA - Biblioteca Rueda de negocios

PROGRAMACIÓN PROFESIONAL MAPAS 2019

Las industrias creativas se definen en red
El Mercado de las Artes Performativas del Atlántico 
Sur vuelve a situarse como gran foro de referencia 
internacional de las industrias culturales y crea-
tivas en su tercera edición. En su consolidación 
como punto de encuentro de las artes en vivo, se 
ha organizado el Encuentro de Redes, que reunirá 
en Tenerife a representantes de instituciones y or-
ganizaciones que promueven la música y las artes 
escénicas en todo el mundo.

MAPAS es el primer mercado de compraventa profe-
sional de las artes escénicas y la música en vivo del 

Atlántico Sur, pero es también un espacio de co-
laboración que complementa las reuniones de ne-
gocio, la exhibición artística y la formación con el 
intercambio de experiencias y conocimientos don-
de la cultura es el principal agente transformador.

En esta cita con la cultura, entendida como ele-
mento de desarrollo social que trasciende el 
concepto de oferta para un consumo pasivo, 
tanto artistas como programadores y público 
construyen conjuntamente una estructura de de-
sarrollo integral.

Asociación para el Desarrollo de la Industria de la Música 
Iberoamericana (ADIMI), Circuito de Música y Artes Escé-
nicas TalentIB, Red Eurolatinoamericana de Artes Escéni-
cas (REDELAE), IBERESCENA - Programa de Cooperación 
Iberoamericana para las Artes Escénicas, European Forum 
World Festival, Red Española de Teatros, Auditorios, Circui-
tos y Festivales de Titularidad Pública (REDESCENA), SATÉ-
LITE LAT - Mujeres de la Industria de la Música Latinoameri-
cana, Asociación Latinoamericana de Managers Musicales 
- MMF LATAM, Global Music Market Network (GLOMNET), 
Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), Mercado de las 
Artes Performativas del Atlántico Sur (MAPAS), Programa 
de Fomento de las Músicas Iberoamericanas (IBERMÚSI-
CAS), Circuito Canario Islas de Música, Teatro y Danza, Cir-
cuito de Artes Escénicas de Gran Canaria, East African Per-
forming Arts Market (DOADOA), Circuito Insular de Teatro y 
Danza de Tenerife, International Network for Contemporary 
Performing Arts (IETEM).

La edición de MAPAS 2019 está dedicada a Antonio Lozano González (1956-2019)
Cartógrafo Ilustre 2017



11 DE JULIO
HORA LUGAR ACTIVIDAD TEMA PONENTES

9:00-9:45 TEA - Salón de Actos Conferencia Mujeres en la música Daniela Bosé

9:00-9:30 Museo de la Naturaleza 
y la Arqueología - MUNA Charla Iberescena y el espacio escénico 

iberoamericano Zaida Rico

9:00-9:30 TEA - Sala Cilindro Charla Estrategias digitales en el mundo de las músi-
cas actuales de Iberoamérica Ismael Comas

9:50-10:50 TEA - Salón de Actos Mesa redonda SatéliteLAT. Mujeres en las artes 
performativas Iberoamericanas

Noela Salas, Daniela 
Bosé, Dani Ribas, Fabiola 
Pazmiño, Paula Rivera. 
Modera: María Isabel 
Delgado

9:50-10:20 Museo de la Naturaleza 
y la Arqueología - MUNA Charla Presentación de Mercartes Nines Carrascal

9:50-10:20 TEA - Sala Cilindro Charla Unison: Nuevos modelos de gestión de dere-
chos de propiedad intelectual Jordi Puy

10:20-10:50 TEA - Sala Cilindro Charla Sostenibilidad ambiental y festivales de 
música 

Javier Jiménez y Sergio 
Arbeláez

11:10-12:10 TEA - Salón de Actos Conferencia Cómo trabajar juntos. El trabajo en red Sylvie Durán

11:10-11:55 Museo de la Naturaleza 
y la Arqueología - MUNA Charla

El modelo de Tenerife en Artes Escenicas 
y Música. Retos y oportunidades para las 
compañías 

Jose Luis Rivero Plasencia

11:10-12:10 TEA - Sala Cilindro Charla
La gestión de los derechos de propiedad inte-
lectual de los artistas de las 
artes en vivo o performativas

Tamara Criado Gómez 
(Gabeiras & asociados)

12:30-13:30 TEA - Salón de Actos Mesa redonda
El papel de las redes. ¿Qué podemos hacer 
juntos que no podemos hacer solos? 
(Yo-Yo Ma)

Noela Salas (ADIMI), Norka 
Chiapuso (REDELAE), 
Cedric David (MMF 
LATAM), María Sánchez 
(REDESCENA), Zaida 
Rico (IBERESCENA), Dani 
Ribas (Satélite LAT), Paula 
Rivera (INAMU - repre-
sentante por Argentina 
en Ibermúsicas). Modera: 
Octavio Arbeláez

12:30-13:30 Museo de la Naturaleza 
y la Arqueología - MUNA Mesa redonda Debate de gallos

Serge (Smockey) Bambara, 
y Henry Arteaga (El 
Jke). Modera: Nicolás 
Castellano

12:30-13:30 TEA - Sala Cilindro Charla Fundraising para proyectos culturales y em-
presas en África.

Ouafa Belgacem (Culture 
Funding Watch)

13:40-14:00 TEA - Plaza Premio Cartógrafo Ilustre 
2019: Hassane Kouyaté

14:00-16:00 TEA - Plaza Networking ** Evento privado, restringido a participantes 
invitados

PROGRAMACIÓN PROFESIONAL MAPAS 2019

Encuentros formativos y conferencias
El Mercado de las Artes Performativas del Atlántico Sur, MAPAS 
2019, incorpora en su tercera edición una completa e intere-
sante programación académica y formativa, que reunirá en Te-
nerife a ponentes de prestigio y amplia trayectoria profesional 
en el ámbito de la música y las artes escénicas. Desde la orga-
nización de MAPAS queremos invitarles a estos encuentros de 
carácter profesional, abiertos a la participación de todas las 
personas que tengan interés en conocer diversos aspectos vin-

culados a las artes escénicas y la música y, en general, a 
las industrias creativas.Estas actividades se concentrarán 
en la mañana del jueves 11 de julio, en TEA Tenerife Espa-
cio de las Artes y en el Museo de la Naturaleza y la Arqueo-
logía (MUNA), entre las 9:00 y las 13:30 horas, para facilitar 
la asistencia a todas las personas interesadas. La entrada 
a toda esta oferta académica y divulgativa será libre y gra-
tuita hasta completar aforo y no será necesario inscribirse.

DJ KALI
Un viaje estimulante e intenso a través de los sonidos y 
ritmos bailables del mundo. Pasiones sonideras alterna-
tivas, desde balcánicas y brasileñas, pasando por afri-
canas y tropicales de latitudes diversas como el mismo 
planeta Tierra.

Miércoles 10 (22:50) - Fiesta de inauguración  /  Sábado 13 (00:00) - Fiesta de clausura

HALL DE AUDITORIO DE TENERIFE



Consulta el programa actualizado en la web y descarga 
la app Mapas Mercado Cultural

www.mapasmercadocultural.com

Organiza:

Colaboran:

Apoyan:

Patrocina:
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Dirección: José Luis Rivero, Octavio Arbeláez, Mario Vega, Beatriz Quintero
Gerencia: Jelissa Belandria
Coordinación artistas: Milena García, Camila Zuluaga, Carlos Marrero
Coordinación programadores: Angélica Castillo, Andrés González, Esterlicia Sicilia
Comunicaciones: Phenomenal Studio
Registro y producción de vídeos: Sergo Méndez
Formación y actividades teóricas: Mario Silva
Hospitalidad: Benahoare González
Equipo producción: Eduardo García, Carmen González, Nora De La Paz, Elena 
García, África Hernández

Personal auxiliar - logístico: Nadia Castilla
Asesor relaciones con África: Alejandro de los Santos
Asesor relaciones nacionales: Valentín Rodríguez
Plataforma de gestión: César Valencia, Juan Rodríguez

AUDITORIO DE TENERIFE
Gerente: Daniel Cerezo
Coordinación proyecto: Yeray Piñero
Producción: Araceli Vera, Sergio Martín, Guacimara Alonso, Johana 
Ramos, Nayra Martín, Nuria Dionis
Producción técnica: Jorge Cabrera, Ángel Verde, Flavia Díaz, Dimas 

Cedrés, Eduardo Moreno
Marketing y comunicaciones: Eugenio Vera, Blanca Campos, Verónica Galán 
Dirección técnica y logística: Miguel Bermudo, Néstor Tapia

TEA. TENERIFE ESPACIO DE LAS ARTES
Jerónimo Cabrera, Emilio Ramal, Ignacio Fumero, Francisco Cuadrado

BLIBLIOTECA MUNICIPAL - Francisco Sáenz

LA GRANJA ESPACIO DE CREACIÓN - Daniel Tapia

TEATRO GUIMERÁ - Luisa Reyes

MAPAS ES UN PROYECTO DE CABILDO DE TENERIFE, CIRCULART Y UNAHORAMENOS


