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MUSICA VIVA International Management nació en enero de 2019
como un proyecto en el que pudieran encontrarse los intérpretes y
promotores que comparten una visión abierta del arte musical.
Nuestra misión es la de promover un ancho espacio de libertad en
el cual todo intérprete pueda expresarse, sea cual sea el género
musical que cultive o la sala en la que toque. Trabajamos con el
convencimiento de que es en ese espacio donde ocurre la música
extraordinaria.

música en vivo hecha por músicos actuales
En estos tres años, y a pesar del contexto económico desfavorable,
hemos contratado, gestionado y ejecutado más de 90 conciertos en
toda la geografía española de 50 músicos diferentes y en
colaboración con orquestas, festivales, ciclos, teatros y auditorios
muy diversos.

visión de largo plazo
MUSICA VIVA va mucho más allá de la mera contratación, con una
visión de gestión de carrera. Acompañamos a los músicos y
creadores en el desarrollo de sus proyectos y de sus marcas, y
construimos una relación socios con programadores y promotores.

MUSICA VIVA International Management
El proyecto



Trabajamos con artistas que creen en el
poder de la creatividad apoyada en un
conocimiento amplio y profundo de
nuestra herencia musical y en un talento
único e incuestionable. 

Todos nuestros artistas conciben la
interpretación como una labor creativa
que requiere una continua exploración.
Muchos de ellos, crean arreglos e
incluso son compositores además de
intérpretes, lo que confiere a sus
programas una aún mayor
diferenciación. 

MUSICA VIVA International Management
nuestros artistas



Ana Valero
viola

Pablo Martos
violín

Federico Lechner
piano

Driss 
El Maloumi
laúd árabe

Sheila 
Blanco

voz
Mario Prisuelos
piano

 
TARACEA

 
Yamandu Costa

guitarra

Alfonso Aguirre
guitarra clásica

Moisés P. Sánchez
piano y composición

Sara Águeda
arpa

Claudio 
Constantini
piano, bandoneón,
composición

Sarah Ioannides
dirección 
orquestal

Opera Omnia
música antigua

Iris Azquinezer
violonchelo

Iván Caramés
compositor

http://www.musicaviva.eu/
http://www.anavalero.com/
http://www.anavalero.com/
http://pablomartos.es/home/
http://pablomartos.es/home/
https://www.federicolechner.com/site/
https://www.federicolechner.com/site/
https://www.facebook.com/sheilablancomusica/
https://www.facebook.com/sheilablancomusica/
https://www.facebook.com/sheilablancomusica/
https://www.facebook.com/sheilablancomusica/
http://www.taraceamusic.com/
http://www.alfonsoaguirredergal.com/lo-nuevo/
http://www.alfonsoaguirredergal.com/lo-nuevo/
http://www.pedropablocamara.com/
https://www.claudioconstantini.com/
https://www.claudioconstantini.com/
https://www.claudioconstantini.com/
https://www.claudioconstantini.com/
http://www.irisazquinezer.com/es/inicio-2/
http://www.irisazquinezer.com/es/inicio-2/
http://www.irisazquinezer.com/es/inicio-2/
http://www.alfonsoaguirredergal.com/lo-nuevo/


artistas destacados



w w w . m o i s e s s a n c h e z . c o m

ver perfil

 sin

    un 
músico

fronteras

Latin Grammy nominee (2019)
 

Best jazz album nominee 
NPR Music Jazz Critics Poll 2020 (USA)

 

Best jazz álbum 2017, Indie Acoustic
Awards (USA)

 

MIN Awards for independent music
(Spain)

 
 
 
 

http://www.moisessanchez.com/
http://www.moisessanchez.com/
https://drive.google.com/file/d/1b4MXjy5pfNeDQqr44s9_dVAr4Im5z3kI/view?usp=sharing


retrato artístico

la amplitud
   de la  música

biografía artística

nominado a Grammy Latino (2019)
 Global Classic Awards (Medalla de Plata, 2020)

https://youtu.be/gcEsRcbd12U
https://drive.google.com/file/d/1RCkk85N_Mnbld234Fwvp94xbiB0qebPX/view?usp=sharing


Orquestas, festivales, ciclos, teatros,
auditorios, empresas productoras... MUSICA
VIVA ha traajado y colabora habitualmente
con más de 40 entidades privadas y
públicas de muy diversas escalas. 

Contamos entre nuestros clientes con la
Orquesta Sinfónica de Bilbao, el Festival
Internacional de Música y Danza de
Granada, la Quincena Musical de San
Sebastián, la Agencia Andaluza de
Instituciones Culturales, la Comunidad de
Madrid, la Junta de Castilla y León, el Festival
de Jazz de Granada, el Teatro Jovellanos de
Gijón, los Teatros del Canal (Madrid)... 

MUSICA VIVA International Management
programadores



FIAS 
CLÁSICOS EN VERANO

FESTIVAL INTERNACIONAL 
EN EL CAMINO DE SANTIAGO

 
festivales y organizaciones 

con los que trabajamos
 



quinteto Piazzolla x100 (con Pipi Piazzolla): 
15 conciertos en España e Inglaterra. 

dúo 20th Century Tango:
Teatros del Canal, Palacio Euskalduna, Festival Int.de Música y
Danza de Granada, Espacio Turina (Sevilla), Sala María
Cristina (Málaga), CC Caja de Burgos (Aranda de Duero)...

solista con orquesta: 14 conciertos y estreno
absoluto de una obra.

Orquesta Sinfónica de Bilbao (4), Orquesta Joven de
Andalucía (2), ADDA Simfònica (Alicante, 3), Orquesta
Filarmónica de Málaga (2), Orquesta Ciudad de Granada (1),
Orquesta de Extremadura (1), Real Filharmonía de Galicia (1).

Facturación 113K€       +70 conciertos en 2021

Giras centenario Piazzolla

MUSICA VIVA International Management
2021 en cifras

www.musicaviva.eu

http://www.musicaviva.eu/
http://www.musicaviva.eu/


2022

    confirmado

    planificado

MUSICA VIVA International Management
presencia en ferias comerciales

2019 - 2021

showcase



 
 

 
Juan Miguel Morales
juan@musicaviva.eu

+34 646 485 208
 

www.musicaviva.eu

http://www.musicaviva.eu/

