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Emprendimientos

Academia Mi Sitio Musical
¿Quiénes somos?
Somos una academia que ofrece formación musical de forma virtual
y a domicilio en las ciudades de Bogotá y Mosquera. Destacamos
por realizar procesos completamente personalizados, nuestra
planeación y metodología se enfoca en las habilidades y aptitudes
de nuestros estudiantes. Para nosotros la música no tiene edad ni
limites, por lo tanto, realizamos formación a partir de los 2 años en
adelante
Servicios:

3113841393 - 3182822869

Ÿ

Formación musical de dos años en adelante, presencial y
virtual.

@academiamisitiomusical

Ÿ

Montaje de coros para diferentes épocas del año.

@msitio.m

Ÿ

Tutorías para el montaje de canciones.

Academia Mi Sitio Musical
academiamisitiomusical@gmail.com

Ÿ

Asesorías para bandas de rock (trabajo en ensamble)

Directora: Diana Milena Londoño

Crr 71B # 79A 10 110065
Bogotá, Colombia

Academia de Música y Arte Arelys Villarreal
¿Quiénes somos?
Ÿ

Academia de música y Arte formada en la ciudad de Mocoa,
putumayo con el ánimo de llevar la música a todos los
rincones de nuestro país y formar a niños, jóvenes y adultos
de una manera integral y profesional en las artes y la música

Servicios:
Ÿ

Estimulación artística y musical para la primera infancia

Ÿ

Clases personalizadas de piano, guitarra, ukelele, violín,
saxofón, bajo, batería, auta dulce y técnica vocal
311 577 75 27

@angel24364

Arelys Villarreal (Academia de Música y Arte Mocoa)
angel24364@hotmail.com
Calle principal B/Rumipamba, Mocoa – Putumayo

Directora: Arelys Lucia Villarreal

Eco Music Sound S.A.S
¿Quiénes somos?
Compañía colombiana con proyección internacional,
especializada en producción musical en vivo y en estudio,
realización de eventos, artistas, música publicitaria y asesoría a la
hora de elegir un espectáculo acorde con sus necesidades.
Contamos con un equipo técnico y humano profesional que estará
dedicado 100% al desarrollo de los proyectos para lograr un alto
estándar de excelencia en el resultado nal de cada proceso
Servicios:
Ÿ
Ÿ

Organización de convenciones y eventos comerciales
Actividades de grabación de sonido y edición de música
actividades de espectáculos musicales en vivo

Ÿ

Enseñanza cultural

Ÿ

Asesorías de proyectos culturales y emprendimiento.

Ÿ

Alquiler de sonido

Ÿ

Salas de ensayo

Ÿ

Estudio de grabación .

300 434 5176 - 318 3893704

@EcoMusicSound

ecomusicsound@gmail.com
Cra 3 # 5 - 66 Br. La Pola Ibagué Tolima

Director: Yeison Gómez

www.familiaeco.com

Forte Academia De Formación Musical
¿Quiénes somos?
Forte Academia De Formación Musical es una academia que inició
programa el día 26 de octubre del año 2015 en la ciudad de Ibagué
con el n de fomentar el arte y la cultura musical en niños y jóvenes.
Nos caracterizamos por impulsar y proyectar por medio de los
procesos musicales las capacidades individuales de cada uno de
nuestros estudiantes. Brindamos clases de piano, batería, guitarra,
violín y bajo. Refuerzos en gramática musical, formación de
ensambles de percusión y banda.

Servicios:
Ÿ

Clases personalizadas y grupales en formación instrumental y
vocal

Ÿ

Modalidad virtual y presencial
3013124819

@ForteIbague

forteibague@gmail.com
Calle 27 No. 6A-13 Belalcazar Ibagué, Colombia

Director: Julio Cesar Canchón

Academia Musical de Ibagué
¿Quiénes somos?
La Academia Musical de Ibagué, abre sus puertas en el año 2009,
con servicios de formación musical en modalidad, tradicional
(cuerdas típicas y música colombiana), Moderna (instrumentos y
música del rock, blues, metal, urbano) y Clásica o académica
(instrumentos sinfónicos).Cuenta con un grupo de más de nueve (9)
profesionales graduados del Conservatorio del Tolima y otras
instituciones de Educación Superior, altamente capacitados para la
enseñanza musical, desde el año 2015 se han desarrollado
convenios y alianzas estratégicas con la Corporación de Artes
Mariano Guarín, la empresa de producción audiovisual Canoa
Cine y Hard Notes Producciones para llevar a cabo y desarrollo de
proyectos de impacto social en apoyo con el Ministerio de Cultura y
Organizaciones No Gubernamentales (ONG's).
Servicios:
Ÿ
Sensibilización y estimulación musical en niños desde los 3
años
Ÿ
Formación vocal e instrumental en jóvenes y adultos
Ÿ
Sala de ensayo
Director: Felipe Rodríguez Sierra

(+57) 313 271 67 11

@academiamusicaldeibague

academiamusicaldeibague@gmail.com
calle 37 # 4H Bis- 46 Barrio Magisterio Ibagué - Tolima

Latin Piano Sheets For Everyone
¿Quiénes somos?
Somos una Academia Online de piano latino en la cual podrás
aprender a tocar piano (Salsa, Bolero, Merengue, Tropical & Latin
Jazz) con videos, partituras, archivos MIDI y pistas de
acompañamiento.
Servicios:
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Venta de partituras para piano latino (Salsa, Cumbia Bolero,
Vals, Merengue, Latín Jazz)
Venta de membresías anuales (Con acceso exclusivo al
material y cursos online de piano latino).
Talleres, seminarios, capacitaciones sobre procesos en
enseñanza - aprendizaje del piano latino. (Encuentros,
ponencias, artículos, etc).
31075778371

@LatinPianoColombia

www.patreon.com/larodriguezp - https://www.latinpianocolombia.com
Latin Piano Sheets For Everyone
larodriguezp@ut.edu.co - gerencia@latinpianocolombia.com

Director: Luis Alfredo Rodríguez Pérez

Fundación Educativa de Artes Amadeus Mozart
¿Quiénes somos?
Somos una empresa del sector privado con trayectoria de 13 años
en la ciudad de Villavicencio, desarrollando procesos de formación
académica a niños jóvenes y adultos, contamos con programas de
conocimientos académicos en música e interpretación instrumental
y programa en producción musical, debidamente aprobados y
certicados por la secretaria de educación de Villavicencio.
Servicios
Ÿ

Ÿ
Ÿ

Clases grupales e individuales, virtuales y presenciales en:
violín, piano, guitarra acústica y eléctrica, bajo eléctrico, viola,
clarinete, saxofón, técnica vocal, cuatro, trompeta,
violonchelo, batería y percusión latina.
Estudio de grabación
Alquiler de back lineo

Directora: Nataly Esperanza Robledo
(8)6843128, 3112912884
@escuelademusicamozart

www.escuelamozart.edu.co
@Mozart.Std
Cra 37 # 33b 47 Barzal Villavicencio – Meta

escuelademusicamozart@hotmail.com

Academia Música Scala
¿Quiénes somos?
Academia Musical Scale es una institución dedicada a la formación
musical que enfoca sus enseñanzas en el método Suzuki, también
llamado “método de la lengua materna”, el cual posibilita el
aprendizaje de un instrumento desde una temprana edad, en un
entorno positivo, ameno y constructivo, creemos que el talento no
es algo heredado sino algo que se puede desarrollar si se dan las
condiciones adecuadas.
Servicios
Programa estimulación musical
Ÿ
Programa de sensibilización musical
Ÿ
Programa integrado para niños con necesidades especiales
Ÿ
·Instrumentos de cuerda frotada, viola, violín, violonchelo,
Ÿ
Instrumentos de viento, auta traversa, saxofón, clarinete
Ÿ
Piano Guitarra, tiple, percusión, informática musical
Ÿ
Coro Musical Scale
Ÿ

3125420827-3115060995

Musical Scale Academia

www.corporacionscalamusical.com

Directora: Nidia Constanza Colmenares

Prados del Norte sector II Mz D Casa 10
musicalscale@hotmail.com

Plectro clases de Guitarra Online
¿Quiénes somos?
Somos una academia de música Online, utilizando todos los
recursos de software, videos, audio profesional y seguimiento de
programa individual en diferentes tipos de cuerdas pulsadas.
Servicios
Clases personalizadas Online de diferentes instrumentos de
cuerda pulsada como:
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Guitarra eléctrica
Guitarra acústica
Bandola andina
Bajo eléctrico
Tiple

Director: Sergio Andrés Guzmán

·3004717432

@plectroclasesonline

Sergio Guzmán Trío

plectroonline@gmail.com

Artistas

Dueto Lunar
¿Quiénes somos?
Que signica Luz de Luna, es un Dueto vocal femenino integrado por
MARTHA ELENA DÍAZ PEÑA segunda voz y guitarra PAULA CRIOLLO
NUÑEZ primera voz, con el acompañamiento del maestro DANIEL
CORTÉS en el Tiple, músicos de reconocida trayectoria en el campo de
la música andina colombiana, quienes han ganado de manera
independiente y en diferentes procesos musicales, premios y
reconocimientos en interpretación y composición, en certámenes
nacionales como: Festival del Bunde, Mangostino de oro, Ocobo de
oro, Hermanos Moncada, Antioquia le canta a Colombia, entre otros, y
que ahora unidos, buscan seguir dejando en alto el nombre de Ibagué y
el Tolima, e incentivar a las nuevas generaciones a la interpretación de
la música andina colombiana. Como dueto han sido invitados
especiales a diferentes eventos y festivales tanto regionales como
nacionales, como el Festival Carlos Álvarez Camacho de Campoalegre
– Huila, ganadores del Mangostino de Plata en 2020, cabe destacar
que fueron seleccionados como el único dueto para representar a
Ibagué, en el concurso nacional de duetos “Príncipes de la Canción
2020” y ganadores del segundo lugar en éste certamen.
3052980285 - 3219589594
Dueto Luar

@DuetoLuarIbague

Servicios:
Ÿ
Variedad de repertorio y calidad en la interpretación de Música
Andina Colombiana.
Ÿ
Disponibilidad para eventos locales, departamentales y nacionales
Ÿ
Talleres musicales y conciertos pedagógicos para todo público.
Ÿ
Serenatas virtuales y presenciales (eventos institucionales,
privados, matrimonios, etc).
Ÿ
Participación en festivales y concursos nacionales.

@duetoluar

www.dueto-luar.principalwebsite.com

duetoluar@gmail.com

·Ibagué Tolima

Directora: Martha Elena Díaz Peña

Kateryn Olmos
¿Quiénes somos?
Músico profesional del Conservatorio del Tolima con gran trayectoria
en escenarios nacionales e internacionales, cantante, compositora,
guitarrista y bajista, destaca por su creatividad y pasión para la
interpretación de diferentes géneros musicales, además de contar con
una amplia experiencia en la docencia.
Servicios:
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Shows en vivo formato solista (voz y guitarra)
Acompañamiento en eventos como: cumpleaños, bodas, cenas
entre otros.
Estilos musicales como: música folclórica latinoamericana, música
comercial, bolero, rock, pop, jazz entre otros.
Variedad de idiomas como: portugués, francés, inglés y español.

3194480170
Kateryn Olmos

@katolmosolista

@friducha_olmos

katerynolmos@gmail.com

Bogotá

Kurán
¿Quiénes somos?
Somos un dueto de hermanos y músicos tolimenses que representa una
trayectoria artística profesional con el n de reunir algunos ritmos
musicales latinos, para realizar una puesta en escena, de alta calidad
musical, que podrán escuchar en su producción discográca. KURÁN a
lo largo de su trayectoria, ha participado en diferentes eventos
culturales y comerciales de la industria musical colombiana y Europea,
lo que ha generado reconocimiento como una excelente opción de
entretenimiento y una propuesta cultural de impacto para las nuevas
generaciones.
Servicios:
·Compartiremos Balada, balada pop, bolero, salsa romántica,
entre otros ritmos populares, en un formato que consta de un dúo
vocal integrado por FELIPE JUAN y STEPHANIE en escena con
acompañamiento electrónico.
Ÿ
Con nuestra banda transmitiremos y gozaremos de Balada, balada
pop, bolero, salsa romántica, merengue y ritmos folclóricos
colombianos, entre otros ritmos populares, Aquí estaremos
acompañados de un pianista, un percusionista y un trompetista.

Ÿ

304 245 4034 - 310 217 0384
Kuran Music

@Kuranmusic

kuran1630@gmail.com

Ibagué Tolima

Directora: Lili Cubillos

Willie Garcés
Cantante y artista Tolimense, la Música la dene como “la mejor
manera de podernos expresar” tiene una anidad especial por el canto
y la Percusión latina.
En Bogotá llega a consolidarse como cantante en las mejores
Orquestas Nacionales como los son: “Los 8 de Colombia” “Los Alfa 8”
“Alquimia La Sonora del XXI” “Orq. Los Tupamaros” acompañando a
diferentes Artistas internacionales de la Salsa, hizo parte de los artistas
que acompañan a “Estrellas de Fania” en una Gira por Colombia y
desde el 2010 hace parte de la Banda del “Malo del Bronx WILLIE
COLÓN” como Corista, viajando por todo el Mundo, consolidándose
como un artista de gran proyección internacional.
Servicios:
Entretenimiento y Bienestar en toda clase de eventos corporativos o
privados y con diferentes Formatos Musicales:
Ÿ
ORQUESTA, BIG BAND – Willie Garcés para ocasiones especiales y
con 20 músicos en escena, Repertorio (Caribeño, Boleros, Tropical,
latin jazz…etc)
Ÿ
FULL BANDA – Willie Garcés y su Orquesta de 13 Músicos en
escena y con un repertorio (Salsa, Merengue, Tropical…etc)
Ÿ
ACUSTICO – Willie Garcés, 5 músicos, creando un momento más
íntimo y cercano.
Ÿ
SOLISTA CON PISTA MUSICAL, Repertorio pensando en el público.

3118514251

Willie Garces

Williegarces74@gmail.com

@williegarces
Ibagué Tolima

Esal

Corporación IMA
¿Quiénes somos?
Somos una entidad sin ánimo de lucro que trabaja por el desarrollo
social de las comunidades de la Ciudad de Ibagué y el Departamento
del Tolima, mediante proyectos culturales, artísticos y educativos de
intervención, así como programas de investigación y perl académico.
¿Qué hacemos?
La Corporación posee tres grandes proyectos:
Ÿ
El programa Música para mi Barrio, con el cual realiza atención
social desde la música en comunidades vulnerables de la ciudad
de Ibagué.
Ÿ
El Simposio Regional de Educación Artística, evento académico
que promueve la movilidad y visibilidad de la investigación en
artes.
Ÿ
El grupo de Investigación Ima, con el que se desarrollan proyectos
de investigación, así como publicaciones.
Director: Boris Alfonso Salinas Arias

Corporación Ima

www.corporacionima.com

corporacionima@hotmail.com

Corporación artística y Cultural Scala Musical
¿Quiénes somos?
La corporación artística y Cultural Scala Musical fue creada en el año
2011, tiene como objeto, promocionar, conservar, fortalecer, capacitar
y canalizar recursos para proyectos y programas de proyección social
para niños, jóvenes y adultos en educación musical no formal, aspectos
culturales y artísticos dentro de los sólidos patrones culturales, éticos y
morales, inspirados en el amor y el respeto hacia los valores cívicos,
espirituales y familiares; fomentar la creatividad y la adquisición de
cultura artístico- musical de los habitantes de la región de inuencia.

Ÿ
Ÿ

Ÿ

Ÿ
Ÿ

¿Qué hacemos?
Entre los proyectos que se han realizado se destacan
Ÿ
IBAFest, durante el mes de Mayo del año 2017 se realizó el I
Festival de Orquestas Sinfónicas Infantiles y Juveniles “Ciudad
Musical” evento apoyado por el Ministerio de Cultura en el
Programa nacional de Concertación, donde participaron 8
Orquestas Sinfónicas Infantiles y Juveniles, dando espacio a 3
Orquestas a Nivel Nacional y 5 Orquestas Locales.
Ÿ
Festival Internacional de Orquestas Sinfónicas Infantiles y
Juveniles Ciudad Musical, mostrando la participación Orquestas
Infantiles y Juveniles a nivel local y nacional.

Conciertos didácticos
Participación en el Festival “Los niños al Encuentro de la Música
Colombiana” y en el concierto “Celebra la Música” como coro
invitado.
Coro Encanto de la Corporación Artística y Cultural Scala Musical
con la participación de 50 niños, niñas y jóvenes de algunos barrios
de la ciudad de Ibagué.
Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil con la participación de 40
niños, niñas y jóvenes de la ciudad de Ibagué.
proyecto “La Orquesta Como Herramienta En La Inclusión Social:
Sinfónica en mi barrio

3125420827 -3115060995
@corporacionscalamusical

Directora: Nidia Constanza Colmenares

@ScalaMusicalCorporacion

corporacionscalamusical@hotmail.com

Grupo TAMA
¿Quiénes somos?
Grupo de música que trabaja por la difusión promoción y formación en
los aires de la música folclórica colombiana con una trayectoria de más
de 19 años de trabajo ininterrumpido
¿Qué hacemos?
Talleres y formación en música andina colombiana
Ÿ
Conciertos dialogados
Ÿ
Semillero de formación musical.
Ÿ

Director: Orlando Quintero

3167434280
Grupo TAMA
tamacolombia@hotmail.com
Ibagué Tolima

Fundación de Eventos, Logística y Filarmónica de Ibagué
¿Quiénes somos?
Fundación de Eventos, Logística y Filarmónica de Ibagué es una
Organización promotora de servicios musicales, artísticos y culturales.
Inicio sus actividades en abril del año 2013, es el laboratorio ideal para
que graduados y estudiantes de las universidades e instituciones
musicales de educación superior en la ciudad y la región, puedan
desempeñarse en un campo de acción especíco. Así mismo, es un
catalizador para la formación humanista integral de los músicos,
fomentando espacios de circulación y promoción artística y cultural.
Organizadora de los Festivales Internacionales de Percusión, las
Temporadas de Conciertos Sinfónicos de la OFI, y los Seminarios de
Cuerdas Frotadas “Filarmonía".
¿Qué hacemos?
Ÿ
Orquesta Filarmónica de Ibagué (Orquesta de formato sinfónico)
Ÿ
Conciertos de gala y didácticos; diversas agrupaciones de formatos
sinfónico-clásicos y/o populares.
Ÿ
Escuela de formación musical y conciertos didácticos
Ÿ
Clases y conciertos didácticos en barrios y comunas de Ibagué,
colegios y diversas comunidades.
Ÿ
Servicios logísticos, organización de eventos.
Ÿ
Contratación público-privada.
Director: Juan David González

3124849073

Ibagué Tolima

@orquestalarmonicadeibagueyradiolarmonica
eventoslogisticalarmonica@gmail.com

Fundación de MÚSICA Y ARTES NAIOT
¿Quiénes somos?
La Fundación de MÚSICA Y ARTES NAIOT es una entidad sin ánimo de
lucro con el objetivo social de mejorar las condiciones de vida de los
niños, niñas, jóvenes, familias y comunidades del municipio de Ibagué,
a través de proyectos auto sostenibles, que involucran programas
musicales y culturales, donde permiten el desarrollo integral y a su vez
generen un aporte al cambio social.
¿Qué hacemos?
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Festival Ibagué Góspel
Talleres de instrumento para jóvenes
Grupo de Danza

Directora: Diana María Londoño

3112392430
@naiotfundacion

Ibagué Tolima
naiotmusica@hotmail.com

Agenda
Cultural

Festival Internacional de Percusión
¿Quiénes somos?
Evento promotor de servicios musicales, artísticos y culturales, con ocho
años de actividad, participación de maestros nacionales e
internacionales, agrupaciones nacionales y locales; realización de
conciertos de gala y conciertos didácticos; Clases magistrales, talleres
alrededor de la percusión y el emprendimiento cultural; los planes a
futuro son los de realizar junto a este Festival, el Primer Concurso
Nacional de Percusión, con miras a que sea internacional.

2013

¿Qué hacemos?
Ÿ
Ÿ

Conciertos de gala y didácticos; diversas agrupaciones de formatos
sinfónico-clásicos y/o populares.
·Formación musical y conciertos didácticos, Clases y conciertos
didácticos en barrios y comunas de Ibagué, colegios y diversas
comunidades.

Organizador: Juan David González
3124849073

Ibagué Tolima

@festivalinternacionalpercusion

@seminariomusicaypazporcolombia
festivalinternacionalpercusion@gmail.com

2015

2014

Ibagué Blues Festival
¿Quiénes somos?
El Festival “Ibagué Blues Festival” nace de la iniciativa del Músico y
Docente Sergio Andrés Guzmán como un espacio para la difusión,
enseñanza, producción, interpretación y promoción del Blues dentro
del arte y la cultura del Tolima posicionando a la región como Ciudad
Musical e integrar a la ciudad dentro de la Red de Festivales de
Colombia.
¿Qué hacemos?
El “Ibagué Blues Festival” se ha destacado por llevar el blues más cerca
de los ibaguereños realizando tres ediciones del Festival en los años
2017, 2018 y 2019 con la participación de artistas con trayectoria
nacional e internacional entre los cuales se encuentran Carlos Elliot JR.
(Pereira), K´nuto (Medellín) Santiago Monsalve (Medellin), Cafeto
Blues, Sergio Guzmán Trío (Ibagué), The Train Blues (Ibagué), Madre
Monte (Bogotá)

2017

Organizador: Sergio Andrés Guzmán
3212844328

Ibagué Tolima

@ibaguebluesfestival
tolimasergioguzman@gmail.com
2019

2018

Festival Ibagué Góspel
¿Quiénes somos?
El festival Ibagué Góspel es un espacio que fomenta el arte y la cultura
en el que se trasmite un mensaje de paz, vida y esperanza a través de la
música góspel, se han llevado a cabo 7 versiones desde el año 2014
con participación de reconocidas bandas de góspel a nivel local,
nacional e internacional, busca el sano esparcimiento y
aprovechamiento del tiempo de ocio, donde se garantiza el desarrollo
de habilidades y talentos y además se forja una conciencia imaginativa
y creativa que le permite a los niños y jóvenes ser parte propositiva del
cambio social a través del enfoque de las 5 dimensiones: formación,
impacto social, turismo, redes sociales, circulación.
¿Qué hacemos?
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Conciertos
Concurso de Bandas Góspel
Espacios para la Danza y el teatro
Talleres de instrumento, producción musical y gestión cultural
Talleres de formación

3208275784
@IbagueGospely

Organizadora: Diana María Londoño

Ibagué Tolima

@ibaguegospel

Ibagué gospel

ibaguegospel@gmail.com

FESTIVAL NACIONAL INFANTIL Y JUVENIL DE MÚSICA ANDINA COLOMBIANA OCOBO DE ORO”
¿Quiénes somos?
Es un evento que va en su 4ta edición y viste a Ibagué de color, música y
tradición, exaltando su título de ciudad musical, un espectáculo
realizado en el mes de septiembre de cada año, con más de 100 artistas
en escena, 26 actos seleccionados para el concurso nacional, entre
solistas, duetos, tríos, grupos de cámara, en las modalidades: vocal,
instrumental y composición, con la participación de niños y jóvenes de
todo el país entre los 8 y 17 años, encierra otras actividades como
talleres musicales, conversatorios, conciertos pedagógicos, conciertos
de difusión.
¿Qué hacemos?
Conciertos de difusión en diversos lugares la ciudad
Ÿ
Concurso Nacional infantil y juvenil de música andina Colombiana
(interpretación vocal e instrumental y de canción inédita)
Ÿ
Conciertos pedagógicos
Ÿ
Conversatorios
Ÿ
Talleres musicales y conversatorios (Estos talleres varían de
temática cada año, (luthería, canto, cuerdas pulsadas,
composición, fabricación de instrumentos autóctonos del Tolima,
entre otros)
Ÿ
Venta y muestras artesanales y de gastronomía típica de la región.
Ÿ
Ruta del Ocobo, recorrido turístico que guía a propios y visitantes
por la calle 10, la carrera 5ta, la carrera 3ra y la plaza de Bolívar,

Ÿ
Ÿ

hasta llegar al lugar del evento donde el público podrá vivir una
experiencia única en un ambiente de tradición.
Recorrido en chiva por sitios turísticos de la ciudad.
Artistas Invitados de talla Nacional para la nal del Festival.

Ÿ

3052980285

Ibagué Tolima

@concursoocobodeoro

ocobodeoro@gmail.com

Festival Ocobo De Oro

www.ocobodeoro.wixsite.com

Organizadora: Martha Elena Díaz Peña

Simposio Regional de Educación Artística
¿Quiénes somos?
Es un evento académico realizado por la Corporación IMA, que inicio
en el año 2017 con la primera versión dirigida a estudiantes, docentes e
investigadores, para el año 2020 se han realizado cuatro versiones con
el objetivo de fortalecer los espacios de circulación del conocimiento,
reexión, formación continua y actualización para los docentes de artes
(Música, Teatro, Cine, Artes Plásticas, Danza, Pintura, etc.), por medio
de Ponencias, Conferencias y Talleres.
¿Qué hacemos?
Ponencias
Ÿ
Conversatorios
Ÿ
Conferencias
Ÿ
Conciertos
Ÿ
Talleres

Ÿ

2017

2018

Organizador: Boris Alfonso Salinas Arias
Simposio Regional de Educación Artística
simposio@corporacionima.com

2020

2019

er

Graduados
Graduados
ENCUENTRO DE

DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN Y ARTES

E D I C I Ó N

E D I C I Ó N

V I R T U A L

V I R T U A L

