TALLER-ENCUENTRO DE COROS ESCOLARES
“INTERPRETACIÓN DE LA MÚSICA VOCAL MEXICANA”
V FESTIVAL DE ARTE ESTUDIANTIL DE TABIO
Maestro Tallerista: Edgar Gonzalez Salzmann
Resumen de la Trayectoria Artística: Nació en México y es egresado de la Escuela Nacional de Música de México como
intérprete del saxofón y diversos estudios en técnica vocal. Fundó su propio estudio de grabación en la Ciudad de
México, producción y dirección de diversos proyectos musicales. Es Director y co-creador de diversos grupos musicales
como “Adagio, a Live Lounge Experience”, “Alma Mexicana” y “Unforgettable”. Actualmente es el Director de
Quantum Beat, CoralCun Arte Vocal, con los cuales ha realizado importantes giras nacionales e internacionales
logrando gran reconocimiento para su país.
Nos sentimos privilegiados de tener su compañía en el V Festival de Arte Estudiantil en Tabio.

ACTIVIDAD PEDAGÓGICA A DESARROLLAR CON LOS COROS
El taller – encuentro de coros, se realizará el martes 5 de junio de 2018 en la I.E.D José de San Martín de Tabio, entre
las 8:00am y las 12:00m y está dirigido a coristas y directores de coros escolares y municipales; únicamente para las
categorías infantil y juvenil.

Objetivos:
Lograr que los estudiantes comprendan la música mexicana y puedan interpretarla, respetando el estilo propio de
cada género.
Generar un espacio de integración en torno al movimiento coral, por medio del canto común.

Metodología:
Los coros inscritos deberán interpretar una obra coral de su repertorio y una obra de canto común, arreglo coral hecho
especialmente para evento por el maestro Edgar González Salzmann, del repertorio tradicional mexicano donde se
trabajará la interpretación y se darán indicaciones tanto a los coristas como a los directores, con el fin de brindar un
aprovechamiento al máximo del encuentro coral.
Para participar de la actividad coral se debe realizar una previa inscripción:
http://www.colegiosanfranciscodeasis.edu.co/festival-de-arte-estudiantil/
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INTERCAMBIO CULTURAL MÉXICO – COLOMBIA
El V Festival de Arte Estudiantil en alianza con el municipio de Chía Cundinamarca, impulsan la idea de desarrollar la
primera etapa de un intercambio cultural entre la Agrupación Coral Suasí del municipio de Chía y el coro Quantum
Beat, de Cancún México. Esta experiencia contempla el montaje integrado de dos obras corales mexicanas y dos obras
corales colombianas, las cuales ya están siendo trabajadas por los dos coros y serán ensambladas en el marco del V
Festival de Arte Estudiantil el viernes 8 de junio de 4 a 6 p.m., en el Auditorio Zea Mays del municipio de Chía y
presentadas ese mismo día y lugar a partir de las 6:00 p.m.
Por lo anterior, SE CONVOCA A DIRECTORES CORALES DE CUNDINAMARCA, que estén interesados en asistir al ensayo
ensamble y conocer la interpretación de los arreglos corales que el maestro Edgar González Salzmann (México), ha
preparado para la Agrupación Coral Suasí de Chía y así tener contacto con: indicaciones de interpretación, dirección,
estilo, géneros mexicanos y demás elementos musicales derivados de esta experiencia pedagógica de los coros de los
dos países Iberoamericanos involucrados.
Para participar es necesario enviar un correo electrónico indicando su nombre completo y municipio de procedencia
al Colegio San Francisco de Asís al correo colsanfrancotabio@gmail.com antes del 25 de mayo de 2017. Los directores
asistentes recibirán un certificado de participación firmado por el maestro Edgar González Salzmann (México) y la
organización del V Festival de Arte Estudiantil de Tabio en alianza con el municipio de Chía.
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