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Me dirijo a Ud. en ifombre de la "FUNDACIÓN MÚSICA DEL

FIN DEL MUNDO", con motivo de poner en su conocimiento del acontecimiento musical fueguino a

realizarse del 1 al 4 de Mayo en la ciudad de Ushuaia, FESTIVAL DE COROS BEL FIN DEL

MUNDO, con la intención de enriquecer nuestro quehacer local disfrutando, compartiendo y promoviendo

la actividad coral.

Entre las variadas actividades que se desarrollarán, se brindarán

conferencias y talleres, donde contaremos con destacados maestros y numerosos conciertos diarios que

brindarán las agrupaciones participantes, esperando contar con su presencia.

Es de destacar que el entorno natural en el cual está situada la ciudad

de Ushuaia es de singular belleza y que a muy cortas distancias encontramos diversas oportunidades

recreativas, ofreciendo a la vez una exquisita gastronomía.

Es por ello que solicitamos a través de su intermedio, tramitación de

declaración de Interés Provincial al FESTIVAL DE COROS DEL FIN DEL MUNDO, evento donde

música y naturaleza, así como la cultura y calidez humana local confluyan en una experiencia única e

inolvidable.

Para mayor información, invito a visitar nuestra página:

http://c^rodelfíndelrmjndo.com.aiVcoro-del-fm-del-mjjndQ/

Saluda atentamente

MARÍA ALEJANDRA PERETTI

SECRETARIA FUNDACIÓN MÚSICA DEL FIN DEL MUNDO

Tel 02901 444005 Cel 02901 1550 5813
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CANTAR CON TU CORO!



Los coros participantes se hacen responsables

alojamiento y comidas. No obstante el festival proveerá

un Üstado de precios preferencíaies en distintas

categorías al que ios coros podrán acceder.

Los coros deberán resolver su movilidad entre el hotei

contratado y las instalaciones donde se desarrollan ias

actividades. Del mismo modo deberán resolver el

traslado desde/hacia el aeropuerto.

Mcrsterc/asses j Debates ¡ Conciertos ¡ Conferencias j Paseos

Los coros podrán participar de las siguientes actividades:

- Presentación en e! Concierto de apertura.

Duración máxíma; 7 minutos (tiempo total en escena,

¿esde el inicio c/e la primera obro hasta el final efe lo última)

- Conciertos didácticos (escuelas o instituciones públicas)

- Conciertos en salas a designar, con una duración

máxima de 35 minutos, los días 2 y 3 de Mayo

- Concierto de cierre, obra conjunta (Gustov Holsl: 2

Salmos 86 & 148)

- Conferencias y foros de debate

- Talleres y clases magistrales con destacadas figuras
/ D O

de le música cora!

- Espacios de agenda, destinados a actividades turísticas

0 festival tendrá amplia ¿¡fusión regional y contará con

eí apoyo de ía radío y TV locales para todas /as

actividades.



1 al 4 de Mayo de 2019

WWW.CORODELFINDELMUNDO.COM.AR

Fecha límite ¿e inscripción: 10 de Marzo 2019

BANCO TIERRA DEL FUEGO

Cuenta Corriente: 00000348486-00

CBU: 2680000601000003484860

CU 17:30713011106

www.corod^lfindeirnundo.corn.ar

f / Coro deí Fin del Mundo

^(02900444005

© +54 9 11 5849-6829 (Pablo Dzodan)

www.tierrad_eífqegg.p_rg,ar

www.turfsmoushuaia.corn
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Carn Oficial de /¡¡ Pravineja Tierra del Fuego.
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