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David López, ha desempeñado su actividad profesional en el campo de la producción de espectáculos y la 
gestión cultural. 
 
Ha sido Técnico del Ayuntamiento de Alcobendas, Director de Producción de la Fundación Isaac 
Albéniz, y de sus programas: Escuela Superior de Música Reina Sofía y Concurso Internacional 
de Piano de Santander Paloma O’Shea. 
 
Posteriormente se incorpora a la entidad de gestión de derechos de propiedad intelectual AIE (Artistas 
Intérpretes o Ejecutantes) como Director del Fondo Asistencial y Cultural y Director de 
Comunicación de la entidad, desde la que gestionó el programa Artistas en Ruta, formó parte del 
Comité Organizador de la primera edición de los Premios de la Música, produjo la primera edición del 
Día Europeo de la Música, y representó a la entidad en diversos foros internacionales. 
 
Ha sido también productor en Producciones Artísticas Rumor. 
 
Durante más de quince años colabora con el bailarín y coreógrafo Rafael Amargo como manager y 
productor de sus espectáculos, con los que han conseguido diferentes premios internacionales y cuatro 
Premios Max de las Artes Escénicas. 
 
Ha producido espectáculos en los más importantes escenarios del mundo, entre ellos New York City 
Center y Carneggie Hall en Nueva York, Teatro Bolshoi en Moscú, National Grand Theater de 
Beijing, Casino de París, Festival de Spoletto en Italia, Teatros Gran Rex y Ópera de Buenos 
Aires, Coliseu de Lisboa, Jackie Gleason Theatre Miami, Forest National Bruxelles, y en los más 
importantes de España. 
 
En la actualidad es productor de la Compañía Antonio Márquez, y de la Compañía Lírica Amadeo 
Vives. 
 
Entre sus últimas actividades se encuentra la asesoría en gestión de recintos escénicos y espacios de 
marca para diferentes empresas, productoras y entidades, y la docencia como Profesor Especialista de 
Producción de Espectáculos en el Centro de Formación en Nuevas Tecnologías José Luis Garci 
en Alcobendas (Madrid). 
 
David López es Consulente Artístico de la Fondazione Musica per Roma y Asesor de National 
Geographic Partners. 


