FIESTA DE LA MÚSICA VIRTUAL 2021

REGLAS DE PARTICIPACIÓN

SEGUNDA EDICIÓN AMÉRICA LATINA y EL CARIBE
Región invitada: California (Estados Unidos / México)

Cada alianza compartirá un video musical producido bajo el siguiente desglose:

Países con 1 o 2 Alianzas Francesas participant
30 PAÍSES PARTICIPANTES

+ de 60 ARTISTAS INVITADXS

•Fiesta de la Música Cochabamba • Alianza Francesa de Cochabamba •
Tel: 4 4525771 • fiestadelamusica.cbba@gmail.com • cultural.afcochabamba@gmail.com
•https://cochabamba.alianzafrancesa.org.bo/•
•Calle La Paz N°784 casi Crisóstomo Carrillo •
•Cochabamba, BOLIVIA•

PROGRAMA
Lunes 14 de junio

▪

MESA REDONDA Virtual

“La Música: una poderosa herramienta para la educación”
Esta mesa redonda se centrará en el papel del aprendizaje de la música, principalmente en niños y
adolescentes, abordando los beneficios en términos del desarrollo físico y cognitivo del educando,
pero también en el papel de la música. El aprendizaje musical en el proceso de integración social.
Moderador: Guillermo Esquivel (El Salvador) Músico y divulgador.
Participantes: Felipe Escudero (Perú) - Director administrativo Escuela de Música Contemporánea
de Arequipa.
Rossana Paz Pierri (Guatemala) - Directora ejecutiva del Sistema de Orquestas de Guatemala.
Sara Moreno (El Salvador) - Licenciada en ciencias de la educación con especialidad en educación
especial, capacitada en estimulación musical temprana e iniciación musical temprana.
Público: Gratuito y abierto al público
Horario: 20:00
Canal FB Live: Fiesta de la Música AF Cochabamba https://bit.ly/FDLMCbba2021

Miércoles 16

▪

MESA REDONDA Virtual

“La importancia de la música para el bienestar en tiempos de pandemia”
Esta mesa redonda girará en torno a la temática de los beneficios de la música en las personas,
tanto física como mentalmente, con un enfoque en el período pandémico que atravesamos y sus
características (encierro, aislamiento, estrés, etc.)
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Tel: 4 4525771 • fiestadelamusica.cbba@gmail.com • cultural.afcochabamba@gmail.com
•https://cochabamba.alianzafrancesa.org.bo/•
•Calle La Paz N°784 casi Crisóstomo Carrillo •
•Cochabamba, BOLIVIA•

Moderadora: Shary Rose (Panamá) - Gestora cultural, artista y productora creativa.
-

Juan Pablo Ruiz Arango (Colombia) - Músico y cantautor Fundación Juanpa
Andrea Carolina Bargas Agudelo (Colombia) - Magíster en Musicoterapia.
Terapeuta Ocupacional, Especialista en administración en salud pública.
Isabel Cecilia Marquez (Argentina) Lily Jímenez Dabdoub (México) - MSc. Neurocognición Musical / MA. Arte
Terapeuta (Candidata)

Público: Gratuito y abierto al público
Horario: 20h00
Canal FB Live: Fiesta de la Música AF Cochabamba https://bit.ly/FDLMCbba2021

Viernes 18 de junio

▪

MESA REDONDA Virtual

“Historia de la música de afrodescendientes en América Latina y el Caribe “
Esta mesa redonda presentará un panorama de la música afrolatino americana, centrándose más
particularmente en la historia y especificidades de movimientos musicales como el vals peruano,
la champeta colombiana, la música garífuna, etc.
Ponentes: Javier Lazo, músico y productor - Perú
Cédric David, mánager y director artístico - Colombia/Francia
Alfonso Arrivillaga, antropólogo y etnomusicólogo - Guatemala
Álvaro Ochoa Serra, historiador de cultura popular - México
Público: Gratuito y abierto al público
Horario: 20h00
Canal FB Live: Fiesta de la Música AF Cochabamba https://bit.ly/FDLMCbba2021
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Sábado 19 de junio
▪

MASTERCLASS

“Promoción y marketing de la música en América Latina”
Esta conferencia magistral presentará las estrategias, enfoques y circuitos para la promoción
musical en América Latina y el Caribe.
Esta masterclass tiene como objetivo presentar un panorama de la industria musical en América
Latina, que sea en términos de costumbres de consumidores o de mercados predominantes, así
como unos consejos destinados específicamente a los artistas emergentes en el continente, para la
promoción de su música en las plataformas digitales.
Ponente: Julien Humbert -Encargado de misión música a vocación regional para América Latina
Público: Gratuito y abierto al público
Horario: 12h00
Canal FB Live: Fiesta de la Música AF Cochabamba https://bit.ly/FDLMCbba2021
Domingo 20 de junio

▪

CONCIERTOS

“Fiesta de la música virtual América Latina & el Caribe”

Los conciertos empezarán a hrs.15.00.
Música para compartir en familia desde casa.
Público: Gratuito y abierto al público
Horario: 15h00
Canal FB Live: Fiesta de la Música AF Cochabamba https://bit.ly/FDLMCbba2021
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