Con invitadas internacionales presentan Imuva, asociación gremial de
música en Valparaíso

En la V Región un grupo de músicos, productores, managers, sellos discográﬁcos, innovaciones
tecnológicas, aplicaciones móviles y distribuidores digitales se unen en pro de un objetivo común: crear
una asociación gremial que fortalezca una oferta común de actores vinculados a esta industria en Chile.
Nace de esta forma, Imuva con la premisa de articular iniciativas en la región
que potencien el desarrollo del capital económico, social, simbólico y cultural en
la música y la economía creativa en Valparaíso.

Ana Poluyan

Este miércoles 5 de abril presentan su plan estratégico, oportunidad en la que
además realizan el conversatorio «Experiencia de gestión territorial en la
música», con dos destacadas exponentes de Latinoamérica.
Una es la argentina Ana Poluyan, presidenta de la Asociación Civil de Managers Musicales (Acmma),
organismo que cuenta con 122 miembros que representan a los 200 artistas más convocantes del pop, el
folclore y el rock trasandino (como Los Pericos, por ejemplo), junto a bandas emergentes.
Y la otra es Adriana Padilla, periodista colombiana especializada en marketing
político y opinión pública, directora de Bogotá Creativa, programa de la Cámara

Adriana Padilla

de Comercio de esa ciudad que apoya a las industrias culturales y creativas, en
un escenario donde la industria de la música aporta el 1,8% al PIB de su
economía nacional.
“Con esta actividad esperamos abrir una inquietud y presentar potencialidades
de desarrollo que encierra la música para la región. Además de profundizar
temáticas como gestión territorial, identidad cultural, competitividad, innovación
y economía creativa, a través de las experiencias de Ana y Adriana, que cobran
gran valor por su relevancia y perspectiva de género”, explica Matías
Mancisidor, presidente de Imuva.
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