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Grinápel Audiovisuales S.L. 

Grinápel es una productora audiovisual formada por personas con 
diversidad funcional que han decido emprender en un mundo que 
les es diferente y a veces incomprensible, pero saben que hablando 
el lenguaje de la música y de las artes gráficas todo se mira con un 
prisma diferente. 

Nació con la misión principal de montar eventos para dar a conocer 
al gran público aquellas composiciones para banda, orquesta y 
coros y de esa forma promocionar la mal llamada música clásica a 
través de programas de radio. 

Grabaciones de conciertos, programas de radio, creación de un 
canal de televisión a través de Youtube, fueron iniciativas que se 
realizaron a lo largo de los años. 

La última etapa, antes de la pandemia fue la realización de un 
programa de deportes adaptados en Radio One y la emisión 
semanal del programa de televisión Entre el Espacio Tiempo, 
pudiendo equipararse al programa Cuarto Milenio a nivel local. 

Ya finalizadas las restricciones de la pandemia y normalizada la 
situación sanitaria, la empresa vuelve a emprender con nuevas 
ideas, puesto que la pandemia ha supuesto el cierre o notorios 
cambios en las líneas editoriales de las emisoras con las cuales 
colaborábamos. 

Deseamos recuperar nuestro proyecto de programación deportiva 
para personas con diversidad funcional, trabajando junto a nuestros 
antiguos colaboradores y deseando emprender una nueva 
singladura con un nuevo programa al que provisionalmente 
llamamos “Cinco por ciento”, por ser esta la cuota que marca la 
inclusión de personas con diversidad funcional. 
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Staff 

José Manzanera 

Productor Audiovisual. 
Realizador Audiovisual, director de cine. 
Director de Fotografía. 
Se encarga de la parte teórica, técnica y 
administrativa que supone la realización 
de podcast, documentales y cine (corto o 
mediometrajes. 

Pedro Valero. 

Jugador de Baloncesto en Silla de Ruedas, 
locutor de radio, gran conocedor del 
mundo del deporte adaptado y de la 
problemática que las personas con 
diversidad funcional sufren a diario, pues 
hay discapacidades poco conocidas o no 
tan visibles a los ojos de la sociedad. 

Fotografías. 

2013 Radio Kara: Taxi 6.0 (Ayudante producción) 
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2017 Radio Luz: Luz del Taxi. (Ayudante de producción) 

2018 Radio Luz: Antena del Taxi. (Productor-Realizador) 

2019 El Regreso Radio: En Clave de Fa. (Productor-Realizador) 
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2019/20 CV Radio: Ayudante de producción en toda la parrilla. 
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2019/20 Radio Intereconomía: Deportes con Doble García y Deportes con Gente Extraordinaria. 

 Productor y Realizador 

2019/20 Vívela Radio y Radio One: Jévigool. Productor y Realizador 
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Vídeos y Podcast 
Se busca Kelly: https://youtu.be/k1EKz5uPVKY 

Portfolio de fotografías: https://youtu.be/gGP8wZThBYw 

Reel 2022: https://youtu.be/4WsabYOPmoY 

Videoclip “Verano” https://youtu.be/h1dB3ocbMyA 

Videoclip “Claroscuro” https://youtu.be/fylcVgCtfWE 

Jévigool 17/03/2020 https://go.ivoox.com/rf/49014262 

Jévigool 04/02/2020 https://go.ivoox.com/rf/47324958 

Página web y redes sociales @grinapel 

web oficial: grinapel.com 

Management / booking / prensa 

José Manzanera 

 627 953 895 

jose@grinapel.com 

grinapel.com/dossier 

Agradecimientos 

Agradecimientos para el lector de este documento, por haber dedicado un 
tiempo muy importante a leer este dossier. Esperamos que ahora conozca un 
poco mejor a Grinápel.  

Agradecimientos para todos los que hacen posible, de una forma u otra, que 
esta aventura llamada Grinápel Audiovisuales siga adelante. Muchas 
gracias. 


