
 

Apúntate al primer Ibiza Music Network 

20 participantes recibirán los consejos de profesionales como Dj Hell o los agentes de 

Carl Cox y Richie Hawtin en reuniones privadas. 

 

El próximo 2 Marzo Ibiza Sonica & Ocean Drive Hotel presentan la primera edición del Ibiza Music Network, una 

iniciativa auspiciada por el Ibiza Music Cluster que consiste en “speed datings” de 20 participantes con 5 profesionales 

que representan la cadena industrial de la música. La intención es lograr el desarrollo profesional de los participantes 

inspirándose en los conocimientos y contactos de 5 personalidades ejemplares dentro del negocio musical. En este 

caso los invitados son: 

 

 Dj Hell: Productor,Dj y propietario del sello International DJ Gigolos, descubridor de talentos como Mis s Kittin, 
The Hacker, Vitalic, Fischerspooner y precursor del electroclash. Todo un icono de la electrónica. Ha 
colaborado con artistas de la talla de P. Diddy o Brian Ferry.  

 

 Lynn Cosgrave: manager de Carl Cox, promotora de la fiestas Revolution y Come Together de Space, 
especialista en sponsorship, responsable de las Ministry of Sound compilations, ex-vicepresidenta del 
departamento dance de Sony Music y propietaria de Safehouse Management. 

 

 Ben Turner: Editor de la revista Pacha Magazine, productor de TV, fundador de la Ibiza Music Summit, booker 
de las fiestas I Want my MTV (con Snopp Doggy Dog, 50 Cent, Plastikman, 2manydj´s...), co-fundador de la 
Asociaciation of Independent Festivals y agente de Richie Hawtin (Graphite Media)  

 

 Nick Unsworth: Experto en el mercado de la descarga legal Online, ex-label manager de Itunes Europe para el 
apoyo de sellos independiente y actual Digital Business Development Manager de Juno Download.  

 

 Mark Grotfeld: Pioneer Europe Multimedia division head of marketing. Ha sido el responsable del desarrollo 
multimedia de Pioneer Dj Europe, creador de la plataforma DJSounds, referencia en el videostreaming de DJ´s  
y experto en la relación entre música y marcas.  

 

 
Las reuniones serán privadas y se irán desarrollando durante todo el día en el hotel Ocean Drive de manera que todos 

los participantes tendrán 15 minutos en privado con cada uno de los “profesores”. Además durante la jornada se 

acercarán al hotel profesionales de la escena musical ibicenca creando así un networking continuo  

La selección de los participantes cuyo perfil esté entre  Dj´s, productores, editores, managers, promotores, periodistas, 

etc, se realizará por una parte entre una selección de los candidatos de la isla para promover el desarrollo local y por 

otro lado de una selección internacional para potenciar el carácter internacional de Ibiza.  

Para optar a una de las plazas (que tienen un coste de 50€ excepto para socios del Ibiza Music Cluster) solo tienes que 

rellenar el formulario que encontrarás en la página /www.ibizamusiccluster.org. Tienes tiempo hasta el 31 de Enero.  

Suerte! 

 

http://www.ibizasonica.com/
http://www.oceandrive.es/
http://www.ibizamusiccluster.org/
http://www.gigolorecords.com/
http://www.safehousemanagement.com/
http://www.graphitemedia.net/
http://www.junodownload.com/
http://pioneerdj.com/
mailto:/www.ibizamusiccluster.org

