ENCUENTROS POR LA EDUCACIÓN MUSICAL ARGENTINA

¡Hola!
¡Cada vez falta menos para “Encuentros Por la Educación Musical Argentina” el 16 de
septiembre!
Por eso queremos mantenerte al tanto de cómo se desarrollara nuestro encuentro ese
día.
A continuación te acercamos información importantísima:

MODALIDAD PRESENCIAL
1) FECHA: 16 de Septiembre del 2018
2) DIRECCION: Donado 840, Villa Ortúzar, C1427CZB (CABA). Enlace Google Maps:
https://goo.gl/maps/tfXMkQku5fo
3) ACREDITACION: Podrás hacerlo presentándote con tu DNI, antes del comienzo de cada
Seminario.
4) CRONOGRAMA “ENCUENTROS POR LA EDUCACION MUSICAL ARGENTINA”
Te contamos que al mismo tiempo que se estén desarrollando los seminarios-talleres
presenciales, se estarán transmitiendo livestreaming (En vivo) hacia otros lugares del
país, la región y el mundo. Es por este motivo, les pedimos encarecidamente que estén
presentes y realicen la acreditación al menos 20 minutos antes de cada seminariotaller (Particularmente quienes se encuentran inscriptos a 1 taller-seminario o más que
no son consecutivos)
Los que realizan el seminario-taller del maestro Diego Schissi les solicitamos estén
presentes 20 minutos antes de su encuentro, así evitaremos retrasos que alteren el
orden establecido para los siguientes seminarios-talleres.

¡Queremos que puedas disfrutar de “Encuentros por la Educación Musical Argentina” al
máximo! Por eso pusimos un servicio de Coffe Break libre, todo para vos.

ENCUENTROS POR LA EDUCACIÓN MUSICAL ARGENTINA

Horarios

Seminarios-Talleres

Temática

9:45 a 11:10 hs

Diego Schissi

“La música nueva dialoga
con los géneros populares
para poder transformarse"

11:10 a 11:20 hs

*Coffe Break

¡A disfrutar un buen café!
La música, huella de
infancia, el sonido de ‘todo
por primera vez’, de
comienzo y de sendero

11:30 a 12:40 hs

Mariana Cincunegui

12:40 a 14:10 hs

*Coffe Break

¡A disfrutar un buen café!

14:30 a 15:40 hs

Juan Quintero

“Lo propio y lo ajeno.
Puntos de partida para la
creación musical”

15:40 a 15:55 hs

*Coffe Break

¡A disfrutar un buen café!

16:00 a 17:10 hs

Andrea Merenzon

17:10 a 17:25 hs

*Coffe Break

17:30 a 18:40 hs

Lito Vitale

18:40 a 19:00 hs

*Coffe Break

“Cómo aplicar la creatividad
al desarrollo, gestión y
producción de proyectos
musicales con proyección
social y cultural”
¡A disfrutar un buen café!
La música no es algo escrito
en una hoja de papel
¡A disfrutar un buen café!

AUTÓCTONO
*Los tiempos de los Coffe Break responden al tiempo estimado que lleve preparar el estudio para el siguiente
seminario. Los horarios son aproximados, pudieran extenderse levemente.

¡Muchas gracias por confiar en nosotros!
¡Te esperamos!
EQUIPO DE AUTOCTONO

