PROYECTO DE MÚSICA Y TEATRO – REGIONAL CENTRO
Supervisoras Responsables:
 Viviana Olivares: Sección N°2
 María de los Ángeles Zucarello: Sección 9

V ENCUENTRO ARTÍSTICO DE ESCUELAS PRIMARIAS - REGIONAL CENTRO.

“Cont@ctArte”
(en instancias de virtualidad nos conectamos a través del arte)

Propósito General
En el marco del Proyecto Educativo Seccional, las supervisiones de Música y
Teatro proponen, a través del Proyecto Artístico Cont@ctArte, la socialización e
intercambio de aquellas producciones significativas que se hayan logrado al interior de
las instituciones en instancias de no presencialidad.

OBJETIVOS:
 Construir un espacio de socialización de producciones musicales, teatrales e
interdisciplinarias poniendo en valor las diferentes propuestas pedagógicas de las
áreas artísticas, propiciando la valoración y el intercambio para el enriquecimiento
mutuo.

 Promover el encuentro entre instituciones de nivel primario de diferentes
contextos, socializando la labor artística- pedagógicas en instancias no
presenciales como un modo de garantizar bienes materiales simbólicos y
culturales tan necesarios para construir ciudadanía
 Acompañar el derecho a una educación artística, entendiendo que las
producciones culturales no son privilegio de tan solo unos pocos que producen
y reparten la cultura, sino un derecho de todos y cada uno de los sujetos.

 DESARROLLO DE LA PROPUESTA:


Cont@ctArte pretende dar continuidad al ciclo de encuentros artísticos
llevados a cabo desde el año 2016, en la Regional Centro, declarado de Interés
Legislativo Provincial según Resolución N° 586/18, los cuales constituyeron un espacio
muy valorado por directivos, docentes y muy especialmente alumnos y familias de las
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diferentes escuelas del territorio tanto de gestión estatal como privada y de la
modalidad común y especial.


Las escuelas que participen de este encuentro virtual lo harán de manera
voluntaria.

BASES Y CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN:
Podrán participar escuelas de gestión estatal o privada de Nivel Primario, así como
de la modalidad especial pertenecientes a Regional Centro.
Cada institución presentará una producción grupal que sea el resultado de las
prácticas pedagógicas 2020 en una las siguientes categorías:

123456-

Producción vocal- coral
Producción vocal – instrumental
Ensamble instrumental
Producción teatral
Danza
Producción artística interdisciplinaria
El video de la Producción deberá tener una duración máxima de cuatro minutos.

El tamaño será de 1280 x 720 (250-300 MB) resolución HD.
Formato MP4 – AVI – MPEG – MOV.

INSCRIPCIONES:
Las Escuelas interesadas podrán inscribirse a partir del 28 de setiembre y hasta el 10
de octubre de 2020 a través del siguiente formulario: https://forms.gle/y4yFGK9zpnAEouqp7

ENVIO DE LA PRODUCCIÓN DIGITAL:
La producción debe ser enviada a través de Wetransfer, a partir del 11 de octubre y
hasta el día 30 de ese mes, al correo enc.artistico2020@gmail.com

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA PRODUCCIÓN.
Desde Supervisión se ofrecerá un espacio de capacitación técnico – virtual a cargo del
Prof. Emmanuel Otalora, los días jueves de 16 a 17 hs a partir del 10 de octubre de 2020.
(cuatro encuentros).

Temas que se abordarán en la capacitación:
 Edición de Audio en Ableton Live.
 Herramientas Básicas: Instalación del Daw
Formatos de audio. Importación y conversión.
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Herramientas básicas de manejo en la grabación.
Herramientas básicas de manejo en la Edición.
Procesamiento del Audio.
Exportación del Proyecto.
Edición del Video en Filmora.
Importación de archivos de audio y video en diferentes formatos, resoluciones
y conversiones.
 Herramientas básicas en la post producción de un proyecto tanto en audio
como en video.
 Exportación del proyecto para diferentes tipos de plataforma.

SEMANA DEL ENCUENTRO ARTISTICO
Una vez cerrados los plazos de envio de producciones, se elaborara un Programa con los
días de Estreno de cada Escuela, que será transmitido por el Canal de Youtube del 16 al 20 de
noviembre. https://www.youtube.com/watch?v=u1ONy9emW30.
Todos los niños nacen artistas,
El problema es cómo seguir siendo artistas al crecer.(P:Picasso)

Los esperamos…
Consultas: enc.artistico2020@gmail.com
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