
 

 

 

Alfonso Riera Gallar 
 
Alfonso Riera Gallar es Diplomado en Ciencias Empresariales con 
especialidad en ‘Análisis contable y marketing’ y Grado en 
Administración y Dirección de Empresas por las universidades de 
Murcia y San Antonio, respectivamente.  
 
Experto en gestión cultural, probablemente fue uno de los primeros 
que dedicaron su actividad profesional a esta apasionante tarea 
cuando todavía no existía como profesión reglada, destacando como 
emprendedor en este ámbito laboral. 
 
• Sus primeras actividades en el ámbito de la gestión cultural se 
iniciaron en Madrid, a comienzos de 1983, año en el que fue 
contratado por el Ministerio de Cultura (Área de Música y Teatro), para 
colaborar desde el gabinete del INAEM en la puesta en marcha y 
actualización de las distintas unidades de producción dependientes de 
este ministerio: Ballet Nacional de España, Centro Dramático 
Nacional, Centro de Nuevas Tendencias Escénicas, Centro para la 
Difusión de la Música Contemporánea, Centro de Documentación de 
la Música y del Teatro, Compañía Nacional de Teatro Clásico, etc. 
 
En esta etapa, hasta el año 1988, participó en todos los grandes 
proyectos culturales que se impulsaron desde el Instituto Nacional de 
las Artes Escénicas y de la Música, tales como el desarrollo de la 
legislación en materia de artes escénicas, la constitución de diversas 
asociaciones vinculadas con el teatro y la danza, la participación en 
congresos y reuniones nacionales e internacionales, la campaña de 
construcción de auditorios y restauración de teatros públicos y el 
impulso de los festivales nacionales (entro otros, los de Granada, 
Mérida y Almagro). 
 
• A comienzos de l989 realizó el proyecto para la reapertura, tras su 
restauración, del Teatro Romea de Murcia, del que fue nombrado 
director gerente por el Ayuntamiento de Murcia. Realizó todos los 
trabajos relacionados con su puesta en marcha: imagen y publicidad, 
programación, organización y funcionamiento interno, inauguración, 
primera temporada, etc. 



 

 

 

 
Simultáneamente, y a instancias del Ayuntamiento de San Javier, 
dirigió el Festival Internacional de Música, Teatro y Danza de San 
Javier durante dos años consecutivos, en los que participaron grandes 
artistas internacionales. 
 
• En 1990, el director y empresario teatral José Tamayo lo contrató 
como director ejecutivo para la puesta en marcha del Teatro Nuevo 
Apolo de Madrid y la dirección de las empresas Compañía Amadeo 
Vives S.L. (Antología de la Zarzuela) y Compañía Lope de Vega S.L. 
En esta etapa, caracterizada fundamentalmente por trabajos para 
revitalizar dichos proyectos culturales, realizó giras con las compañías 
de Tamayo por diversas ciudades del mundo. 
 
• La Sociedad Estatal Expo’92 lo contrató para hacerse cargo de las 
actividades culturales, congresos, deportes y espectáculos de la 
Exposición Universal de Sevilla, trasladándose a Sevilla hasta finales 
de 1992. En dicha sociedad estatal ocupó el puesto de director de la 
División de Actividades Culturales, así como el de director de 
Programación de espectáculos. 
 
Sus principales responsabilidades fueron la puesta en marcha de 
distintos espacios escénicos de nueva creación, el desarrollo del 
proyecto de espectáculos y actividades, la organización del equipo 
humano y técnico necesario y la colaboración en todas las tareas de 
marketing correspondientes, así como la coordinación con distintas 
divisiones de la sociedad. 
 
En este programa participaron orquestas, compañías de ópera y de 
teatro, deportistas, bailarines, directores de orquesta, cantantes 
líricos... de los cinco continentes, entre ellos, los de mayor renombre 
mundial.  
 
• En 1993, y con sede en Murcia, crea su propia oficina profesional 
de gestión cultural (Actividades Culturales Riga), a través de la cual 
realiza, desde entonces, proyectos propios y trabajos para distintas 
instituciones públicas y privadas, tanto de la Región de Murcia como 
de otras comunidades autónomas.  
 



 

 

 

Entre sus principales clientes se encuentran o han sido la Fundación 
Cajamurcia, la Consejería de Cultura de la Comunidad Autónoma de 
Murcia, el Ayuntamiento de Murcia, obras sociales de cajas de 
ahorros, Autoridad Portuaria de Cartagena, Caravaca Jubilar o la 
Confederación Regional de Empresarios de Murcia. 
 
• En la actualidad, sus trabajos fundamentales son la dirección y 
coordinación de festivales como la ‘Semana Grande de Cajamurcia’ y 
la programación musical del festival internacional ‘Murcia Tres 
Culturas’ y ‘Musicales y otras escenas’. 
 
Participa como coproductor en diversos musicales (‘Sonrisas y 
lágrimas’, ‘Grease’, entre otros), y es productor local de espectáculos 
de artes escénicas, conciertos y grandes musicales en diversos 
auditorios y teatros de la Región de Murcia y provincias limítrofes. 
 
Otras áreas de trabajo actuales son la gestión y coordinación de 
exposiciones de gran envergadura como ‘Huellas’, ‘La Ciudad en lo 
Alto’, ‘Salzillo, testigo de un siglo’ o ‘Floridablanca, la utopía 
reformadora’. También se encarga de la organización de jornadas, 
simposiums y congresos, ciclos de conferencias y cine, gestión de 
eventos deportivos, producción de conciertos, etc. 
 
Entre los reconocimientos y distinciones que ha recibido por su 
trabajo profesional, se encuentran: 
 

- Laurel ‘Cultura y Sociedad’ de la Asociación de la Prensa de 
Murcia. 

- ‘Importante’ del Diario La Opinión. 
- Premio ‘Luna’ por la contribución a la cultura. 

 


