BREVE RESEÑA CEDRIC DAVID

Cédric David es considerado como uno de los precursores y responsable del fenómeno de
la música indie colombiana desde hace más de una década.
Fundador y Director de la agencia “CECOM MÚSICA”.
Entre los años 2002 y 2099 se desempeñó como Management y Desarrollador de grupos
emblemáticos como: Sidestepper , La Mojarra Eléctrica, ChocQuibTown, y de los
maestros Teto Ocampo, Richard Blair, Iván Benavides y Jacobo Vélez; colaboró en el
crecimiento dentro del continente americano de grupos internacionales como Novalima y
Sargento García.
También incursionó en el campo de la producción de la danza, la moda y el circo.
A partir del año 2009 y hasta el 2013 se dedicó a la producción de conciertos, giras y
festivales por Colombia y Latinoamérica, creando conceptos y circuitos innovadores en el
continente.
Curador, Consultor y Asesor de múltiples organizaciones y Mercados Culturales a nivel
nacional, siendo cofundador y codirector del Mercado Musical del Pacífico.
Conferencista, Docente y Panelista involucrado en la formación, profesionalización y
asesoría de toda la cadena de la música en vivo.
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En el año 2013 Cofundador del sello live AFROPICKS y su Director hasta la fecha. Sello
que encamina sus objetivos hacia el desarrollo, booking y promoción en Latinoamérica de
las músicas negras, con algunos de los artistas contemporáneos más representativos de
África y América, de acuerdo a la realidad del sector y de la experiencia musical.
Incluye AFROPICKS artistas de tallas internacional como: Calypso Rose, Jupiter Okwess,
Amadou & Mariam, Sargento García, Novalima, Salif Keita, Mulatu Astatke, Fatoumata
Diawara, Tiken Jah Fakoly, La Mambanegra (management + booking), Seun Kuti, Elkin
Robinson entre otros.
Finalmente, desde 2017 Cédric es asesor del Green Moon Festival en San Andrés y también
es socio fundador (2015) y actual Vicepresidente de la Asociación Latinoamericana de
Managers Musicales - MMF LATAM
Links de interés :
Cecom Música : http://cecommusica.com
Afropicks : http://afropicks.org
Asociación Latinoamericana de Managers - MMF Latam : http://www.mmf.la
La Mambanegra : http://www.mambanegralatin.com
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