33 OLIMPÍADAS FEDERALES
ORGANIZA:
CONVOCA:
COORDINA:
PATROCINA:
AUSPICIA:

COLEGIO MODELO LOMAS.
CAIEP (Confederación Argentina de Instituciones Educativas Privadas).
ADEEPRA (Asociación de Entidades Educativas Privadas de la República Argentina).
Fundación Dr. Roberto Noble. Diario Clarín.
Municipalidad de Lomas de Zamora-Teatro Municipal de Lomas de Zamora y Conservatorio de
Música Julián Aguirre.
BASES Y CONDICIONES PARA EL ENCUENTRO CORAL CANTO JOVEN 2020

OBJETIVOS
- Promover la participación y el intercambio de experiencias culturales colectivas de diferentes edades.
- Favorecer el valor de la convivencia y la comunicación, como idea clave para el desarrollo integral de las
personas que transitan diferentes espacios de la educación musical.
- Utilizar la Educación Musical como un medio de integración, expresión y facilitador de los valores culturales y
espirituales dentro del sistema educativo.
- Propiciar la difusión del canto Coral como expresión artística colectiva y su interacción con otras expresiones
musicales.
BASES
• El encuentro se realizará durante en la jornada del 4 de Septiembre del corriente año, a partir de las 16 hs. en
modalidad virtual.
• Durante la jornada se compartirán dos producciones de cada agrupación coral. Una pertenecerá al archivo
previo al confinamiento y la otra como resultado de la edición audiovisual.
• Las directoras y directores de las agrupaciones participarán de una mesa redonda donde intercambiarán
experiencias relacionadas con la continuidad de cada propuesta musical durante el aislamiento y su adecuación
a las diferentes edades.
INSCRIPCIONES
1. Podrán participar todas las agrupaciones corales de Escuelas Primarias, Escuelas Secundarias, Institutos de
Formación docente y/o Coros Vocacionales dependientes e independientes, de todo el territorio argentino, y
del mundo.
2. La instancia de participación será: NO COMPETITIVA
3. La inscripción será gratuita.
4. El Colegio Modelo Lomas acompañará el trabajo de edición de audio y video con una capacitación gratuita
que se realizará el día 2 de Julio de 10 a 12 HS para los participantes del festival.
5. El material audiovisual junto con la ficha de inscripción y la autorización de difusión de imágenes en el caso
de menores (se adjunta), será recibido por la organización hasta el 8 de agosto inclusive al correo
coordinaciondemusica@modelo-lomas.edu.ar. Es responsabilidad de cada institución la entrega de dicho
material en tiempo y forma
REPERTORIO
• El repertorio elegido para presentar en las grabaciones podrá ser de libre elección.

• Preferimos que una de las obras elegidas sea de compositor argentino o correspondiente al repertorio
anónimo nacional de transmisión oral.
• La duración total del material enviado no deberá superar los 5 minutos de música pura.
• El material audiovisual será recibido por la organización hasta el 8 de agosto inclusive al correo
coordinaciondemusica@modelo-lomas.edu.ar

ORGANIZACIÓN GENERAL
• El encuentro y conversatorio entre las directoras y directores de las diferentes agrupaciones se realizará en
vivo por medio de una plataforma virtual.
• En la segunda parte se transmitirá un concierto con la edición del material aportado por cada una de las
agrupaciones y presentado por los integrantes de los coros.
• Antes de finalizar el encuentro, las autoridades de ADEEPRA y organizadores dispondrán la entrega de
certificados a todas las agrupaciones participantes.
Por consultas dirigirse a: COORDINADORA PROF. Viviana García
coordinaciondemusica@modelo-lomas.edu.ar
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FICHA DE INSCRIPCIÓN
Nombre de la Institución o Coro:
Dirección:

Localidad:

CP:

Provincia:

País:

Tel:

Fax:

Celular:

Fax:

E-mail:
Director del Coro:
Tel:

Nombre de la Obra

Autor/es

Arreglador/es

Cantidad de
Voces

CIERRE DE INSCRIPCIÓN 8 de AGOSTO de 2020
***

Género

Duración

