
ENCUENTROS 
POR LA EDUCACION MUSICAL ARGENTINA

Con la finalidad de acercar a todo el país las nuevas visiones de la educación musical 
argentina,

Autóctono presenta su primer evento: “ENCUENTROS POR LA EDUCACIÓN MUSICAL 
ARGENTINA”.

Se realizará el 16 de septiembre del presente año y será transmitido a distancia, a través 
de Internet. El evento contará con la presencia de renombrados artistas de la escena 
musical nacional, tales como: Andrea Merenzon, Juan Quintero, Lito Vitale, Mariana 
Cincunegui y Diego Schissi.

En el evento se abordarán, por medio de Seminarios-Talleres, una amplia gama de temá-
ticas como: folklore, tango, música infantil, música para orquestas, producción y autoges-
tión, música vocal, música instrumental, composición, interpretación estilística, la impor-
tancia de el sonido en vivo y en producciones, entre otras.

Esta propuesta está destinada a músicos o grupos musicales, productores, educadores, 
estudiantes, aficionados a la música y al arte, etc.

Los interesados podrán obtener más información y suscribirse al evento, a través de la 
página oficial: www.autoctono.com.ar.

AUTÓCTONO nace como parte de una gran iniciativa hacia el desarrollo y difusión de la 
educación musical, la cultura y el arte, haciendo foco en complementar la educación 
tradicional utilizando las herramientas que las posibilidades tecnológicas actuales nos 
otorgan, acortando las distancias. Busca propiciar momentos, experiencias e interaccio-
nes, generando un ambiente enriquecedor y de intercambio, con profesionales de primer 
nivel. Busca fomentar el estudio de la música argentina en relación a sus culturas y tradi-
ciones, acercando a todo el país las nuevas visiones y paradigmas de la educación musical 
argentina.

Contacto de prensa: www.autoctono.com.ar

Dirección Artística y General: Cesar Lefiñanco  +54 9 2984-206-426 

do usuario interesado en experimentar el camino de la formación continua de una manera única y 

enriquecedora. Siendo el protagonista de su propia formación. Orientado a Músicos o Grupos musi-

cales, Productores, Educadores, Estudiantes, Aficionados a la música y al arte.

FECHA Y HORA

El evento se desarrollara el 16-09-2018, desde las 10:00 am hasta las 18 hs. 

MODALIDADES

PRESENCIAL

Se desarrollará en el estudio ROCOTO TV, Donado 840, Villa Ortúzar, C1427CZB (CABA).

Quienes suscriban esta modalidad además de presenciar el evento y participar de los seminarios. 

Podrán, al término de cada seminario, podrán vivir una experiencia única, de charla y refrigerio, 

junto a los artistas. 

ONLINE

Para quienes suscriban a participar del evento, y ser protagonistas de esta experiencia única desde 

la comodidad de su hogar. Podrán hacerlo a través de cualquier computadora o dispositivo móvil.

Se les brindara un usuario y contraseña, con la cual, accediendo a nuestra página web (www.autoc-

tono.com.ar), podrán participar e interactuar con los seminaristas durante el evento.

SEMINARIOS

   LITO VITALE

   “La música 

   no es algo escrito 

   en una hoja de papel”

   MARIANA CINCUNEGUI

   “Como crear y abordar música 

   para los niños en nuestra actualidad”

   DIEGO SCHISSI

   “La música nueva dialoga con los géneros populares 

   para poder transformarse”

   ANDREA MERENZON

   “Como aplicar la creatividad al desarrollo, gestión y producción 

   de proyectos musicales con proyección social y cultural”

   JUAN QUINTERO

   “Lo propio y lo ajeno. 

   Puntos de partida para la creación musical”

Queremos ofrecerle la posibilidad de ser parte de esta experiencia única, ofreciéndoles 
distintas maneras de participación.

Por eso, sin otro particular le dejamos a continuación las distintas maneras que tiene su 
marca de ser parte de la experiencia Autóctono. 

PATROCINADORES

PROPUESTA DE PATROCINIO

Sponsor PLATINUM

EXPOSICIÓN en toda las redes sociales (Facebook-Instagram-Linkedin)

PRESENCIA EN LA WEB. Logo. (www.autoctono.com.ar)

PUBLICIDAD GRÁFICA (Presencia en los puntos de accesos del lugar y realización del evento 

Ej: Banner). 

ESPACIO disponible para la colocación de STAND propio en el lugar del evento (2 x 2 mts)

ZÓCALOS GRÁFICOS durante la transmisión online.

UN ESPACIO PUBLICITARIO (Modalidad online), entre un disertante y otro, para utilizar ese espacio 

a conveniencia de la marca (pasando un video institucional, material audiovisual, spot, etc.)

INCLUYE 10 TICKETS (Online) para distribuir a gusto. 1 tickets (Presencial-Season pass)

ETIQUETA Y MENCIÓN cada vez que se publique algún material del evento durante los 6 meses 

siguientes a la finalización del mismo.

BASE DE DATOS de los participantes.

Valor de la propuesta: $ A 40.000.- libre de impuestos y/o retenciones

Sponsor ORO
EXPOSICIÓN en toda las redes sociales (Facebook-Instagram-Linkedin)

PRESENCIA EN LA WEB. LOGO. (www.autoctono.com.ar)

ZÓCALOS durante la transmisión online.

INCLUYE 7 TICKETS online para distribuir a gusto. 2 tickets presenciales individuales a elección.

ADICIONAL: Espacio disponible para stand propio en el lugar del evento (2 x 2 mts) 

Valor de la propuesta:  $ A 25.000.- libre de impuestos y/o retenciones

Sponsor SILVER
EXPOSICIÓN en toda las redes sociales (Facebook-Instagram-Linkedin)

PRESENCIA EN WEB (www.autoctono.com.ar)

4 TICKETS ONLINE para distribuir a gusto.

Valor de la propuesta: 15.000 $ (Pesos Argentinos) libre de impuestos y/o 

retenciones

Consultar por propuestas personalizadas para tu empresa o fundación.  
Estaremos atentos a este tipo de situaciones y evaluaremos con gusto tales 
propuestas.


