


   TINA IS NOT AN AGENCY 
TINA Agency. An adaptive performing arts agency. 

TINA es un proyecto colaborativo enfocado a la innovación, el acompañamiento y gestión de las artes escénicas.
Trabajamos conjuntamente con artistas, gestores culturales, organizaciones e instituciones promoviendo y provocando
un cambio de paradigma en la gestión de las artes escénicas rompiendo con las relaciones tradicionales que se generan

en ello. 

Con un enfoque altamente profesional y con una actitud inquieta y adaptativa, nos involucramos con pasión en todo lo
que hacemos, buscando siempre el potencial de los proyectos en los que trabajamos, identificando su naturaleza y

creando ecosistemas específicos para cada uno de ellos. 

Los ecosistemas nos ayudan a mejorar la sostenibilidad tanto de nuestros proyectos como del sector en general. Esto
significa que la adaptabilidad es unos de los valores centrales de nuestro trabajo, centrándonos en las necesidades

específicas de cada proyecto, para lo cual es necesaria una gran capacidad de fluidez y conocimiento de las
posibilidades, pudiendo así elegir las que mejor encajen con cada colaboración en la que nos involucramos. 

TINA trabaja de acuerdo a valores relacionados con la sostenibilidad a corto y largo plazo, el feminismo y la
democratización del acceso a las artes y el tejido cultural. 

Sostenibilidad de proyectos, consultoría, reconocimiento de mercados, investigación, diversificación de proyectos,
crear sinergias, ojo externo, enfocar/residir, potenciar, llevar ideas a la práctica, gestión de contactos, calendarización. 

Bienvenidos a TINA Agency. 



EQUIPO

LAIA MONTOYA VALERIA COSI

TINA nace de la unión profesional entre Valeria Cosi y Laia Montoya, las dos con experiencia
previa en el sector cultural. El inicio de este proyecto se da por una consecuencia casi orgánica

y necesaria para el desarrollo de sus propias carreras profesionales, aportando un valor
añadido una a la otra, así aparece la necesidad y las ganas de crear un proyecto común. 

 
Nuestra relación profesional comienza meses antes de empezar a pensar en TINA a partir de

un proyecto de distribución compartido que se inicia en julio de 2019. Desde entonces nuestra
confianza y ganas de crear proyectos juntas no han hecho más que crecer así como los

resultados de todo lo que hacemos en común. 
 

La combinación de nuestros backgrounds nos aporta también un mayor conocimiento y visión
del sector. Valeria se centra más en la danza contemporánea, ha sido bailarina y tiene una

amplia experiencia como gestora. Laia, por su parte, está más conectada a las artes visuales,
espacio no convencionales y artes escénicas más contemporáneas, la performance y el teatro

postdramático. 
 

A parte de estas diferencias comparten unos valores muy similares en cuanto a trabajo y vida
que hacen que el diálogo y la confianza sean muy fáciles de obtener. 

 

co-fundadora (manager y responsable
territorial en España)

co-fundadora (manager y responsable
territorial en Alemania)



ARTISTAS/COLABORADORES

ANTONIO RUZ
(ES)

LA SEÑORITA
BLANCO (ES)

PAULA QUINTANA
(ES)

PAU ARAN
(ES/DE)

COLECTIVO
LAMAJARA (ES)

FABIAN  THOMÈ
(ES)

YOTAM  PELED
(IL/DE)

NOVOFLOT
(DE)



TRAYECTORIA
Aunque el proyecto TINA Agency, y la colaboración entre sus fundadoras empieza en 2019 con la gestión del proyecto

del artista Yotam Peled, la trayectoria de ambas profesionistas es larga. 
 

En concreto la colaboración de Valeria Cosi con el Colectivo Lamajara empezó en el año 2017. Desde entonces la
compañía ha conseguido un crecimiento importante en número de funciones anuales así como en la capacidad de

generar una estructura sólida y continuada. Consolidando relaciones con las instituciones y ampliando los territorios de
actividad. En el año 2020, su nueva creación ÍGNEA recibió el apoyo y coproducción de Teatros del Canal, Cabildo de

Tenerife y Festival Sismograf.
 

Fue en 2018 que la misma Valeria empezó su trabajo como manager del reconocido y Premio Nacional de Danza 2018
Antonio Ruz. Esa colaboración ha permitito un crecimiento importante de este artista, consiguiendo encargos y

producciones con las más relevantes instituciones nacionales (BNE, CND, L'Auditori, Fundación Juan March, Gran
Theatre el Liceu) así como una proyección internacional hacía Europa y America Latina.

 
Desde 2019 Laia Montoya lidera el proyecto de Yotam Peled en Berlin, y en estos años no obstante la pandemia se ha
conseguido posiscionar este artista emergente y llevarlo a un midcarrear, gracias a la creación de una estructura y el

conseguimiento de apoyos importantes por parte de las instituciones alemanas, consiguiendo coproducciones nacional
e internacionales.

 
No obstante el proyecto de TINA Agency salga a la luz en plena emergencia sanitaria, Valeria Cosi y Laia Montoya,

consiguen mantener activos los proyectos de los artistas arriba mencionados, y consiguen resultados importantes como:
Estreno y coproducción de: Paisaje dentro de Paisaje -1 Sacrificio / de la Señorita Blanco en Los Teatros del Canal

Estreno y Coproducción de HUMOS de la Compañía Fabian Thomé.
 

Se suman al proyecto Paula Quintana, Pau Aran, y la compañía de Opera Contemporanea alemana NOVOFLOT.
 

En 2021 se consolida la colaboración con la Biennale de Larnaca, con el proyecto iPED, residencia artística, gestionado
por TINA Agency

 



WWW.TINAAGENCY.ORG


