Boletín de Prensa - En la celebración de su Asamblea Anual en el marco del F
 estival Reeperbahn en
Hamburgo, Alemania, los miembros de casi 50 países de la IMMF eligieron un nuevo Consejo.

Septiembre 2, 2019.
Después de cuatro años como Presidente del Consejo de IMMF, Volker May (Alemania) deja
el cargo; el enfoque de su periodo en la Equidad y Transparencia, así como en la Pluralidad y
Diversidad es muy claro con la expansión de la Asociación en casi 50 países, desde China
hasta Rumania, y de Camboya hasta Argentina. Es una realidad que aunque sabemos que el
talento está en todas partes -no sólo en los grandes mercados-, las oportunidades no son
distribuidas de forma igualitaria y la IMMF tiene el compromiso de crear conciencia al respecto.
Todos los artistas merecen acceso a una red internacional de contactos e información que les
permita crecer y desarrollarse. Tenemos que hacer hincapié en la importancia de apoyar las
industrias locales con inversión en sus artistas y representantes como la clave para el
desarrollo de los emprendimientos culturales a nivel mundial.
El legado de Volker es muy claro con la siguiente generación de líderes que él mismo apoyó y
nutrió, la cual hoy conforma el Consejo y ha sido electa por los miembros asociados para un
periodo de dos años:
Co-Presidentas
Ana Rodríguez (México)
Patricia Hermida (España)
Vice-Presidente
Jeff Bealieu (Canadá)
El Secretario Olivier Toth (Luxemburgo) y el Tesorero Nathan Brenner (Australia) fueron
reelegidos para permanecer en sus cargos y brindar continuidad. Así mismo, el Gerente
General Jake Beaumont-Nesbitt (UK) fue reelegido por el Consejo.
La nueva Junta Asesora de IMMF está conformada por:
Fabrizio Onetto (México)
Tarsame Mittal (India)
Neeta Ragoowansi (EUA)
Tholsi Pillay (China)
Karel Bartak (República Checa)
y Volker May (Alemania).
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IMMF también da la bienvenida como miembros de pleno derecho a las asociaciones de China,
República Checa, India, Rumania y Suiza, así mismo se complace en anunciar como nuevos
miembros provisionales a Cambodia e Irán. Esta es una verdadera organización global que
enaltece la pluralidad y diversidad, es por ello que IMMF se congratula de poder generar entre
sus miembros intercambio de ideas y experiencia, como el caso de Mehrzad Kia (Irán) quien
graba, produce y se auto-representa en Teherán y de Tarsame Mital quien representa a la
compañía de management más grande de India y representa a 10 artistas del Top 30 de su
país.
Es en este ambiente enérgico, que el nuevo Consejo compartió que como parte de sus
objetivos está el fortalecimiento de la red a través de nuevos mecanismos para que los
miembros tengan una participación mucho más activa en este proceso de evolución iniciado
por Volker; al mismo tiempo y como parte de la agenda principal se trabajará en la búsqueda
de nuevos modelos negocios que permitan el desarrollo equitativo de la industria de la música,
así como nuevos mecanismos de comunicación que permitan que la organización impacte la
toma de decisiones a nivel global.
No podemos perder de vista que gracias a los nuevos modelos de distribución directa con las
plataformas, los artistas y sus audiencias no están limitados por su geografía, es por ello que
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nuevas políticas y modelos de negocios son necesarios para comprender, exponenciar y
monetizar correctamente en este nuevo ecosistema a los artistas y convertirlos en negocios
realmente globales sin restricciones arbitrarias.
La misión de la IMMF es: apoyar la Pluralidad y la Diversidad, brindar Educación y
Capacitación, fomentar la Equidad y la Transparencia y asegurar Acceso a Financiamiento.

Representantes de Estonia, Alemania, Italia, Letonia, Rumania y nuestra invitada de
Azerbaiyán.
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Nominaciones Music Moves Europe: 5
 K HD (AT), A
 nna Leone (SE), Au/Ra (DE), Beast In
Black (FI), C
 harlotte Adigéry (BE), F
 LOHIO (UK), Fontaines D.C. (IE), Girl in red (NO),
HARMED (HU), H
 ugo Helmig (DK), K
 imberose (FR), M
 eduza (IT), N
 aaz (NL), P
 erfect Son (PL),
PONGO (PT) y T
 ribade (ES).
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