
 

                       RESULTADOS LLAMADO  PROPUESTAS ARTÍSTICAS  

6° FESTIVAL MÚSICA DE LA TIERRA 

Música de la Tierra e Ibermúsicas agradecen especialmente a todos los artistas que enviaron su material 

para formar parte del 6to Festival. Recibimos más de 100 propuestas de Argentina, Uruguay, Brasil y 

Paraguay, que nos ofrecieron un vasto paisaje de la creatividad y talento existente en nuestros países.  

La tarea del jurado fue por demás difícil; el nivel de las seis propuestas seleccionadas así lo demuestra.   

Más allá del resultado, queremos alentar a todos los artistas a que disfruten de este festival, se inscriban a 

las clínicas de música y vuelvan a enviarnos su material en 2017. Nos sentiremos muy honrados y 

agradecidos de recibirlo y escucharlo nuevamente. 

Gracias y felicitaciones a todos por el trabajo. 

Festival Música de la Tierra 

ARTISTAS SELECCIONADOS 

1. Jorge Alastra (Uruguay) 

2. Ay Juanita (Argentina) 

3. Martín Neri (Argentina) 

4. Sebastián Ibarra (Argentina) 

5. Silvina Gómez (Argentina – Uruguay) 

6. Zelito (Brasil)  

CLÍNICAS DE MÚSICA 

Como se informó en las bases del Llamado, durante el fin de semana del festival se ofrecerán cinco 

clínicas dictadas por Renato Borghetti (Brasil), Juan Quintero (Argentina), Mariano “Tiki” Cantero 

(Argentina), Carlos Moscardini (Argentina) y Rubén Olivera (Uruguay).  

Estas instancias tienen cupos limitados y los artistas postulados al llamado tienen prioridad en la 

inscripción, pudiendo realizar hasta 2 clínicas durante el fin de semana.  

Para ello solicitamos que nos envíen un correo a llamado.artistas@gmail.com, poniendo en el asunto el 

nombre del artista que dicta el taller. EJ: “Taller Olivera” y en el cuerpo del correo sus datos personales 

(nombre completo, correo electrónico y teléfono móvil).   

Del  1° al  7 de octubre es el plazo para enviar la solicitud de inscripción. Luego de esta fecha y en caso de 

quedar cupos disponibles, se  ofrecerán estos lugares a público general.  
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CLÍNICAS A REALIZARSE DURANTE EL 12 Y 13 DE NOVIEMBRE  

Rubén Olivera - Géneros musicales del Uruguay 

Juan Quintero – El canto grupal en el folclore 

Renato Borghetti -  Acordeón diatónico: rescate y preservación de una tradición gaúcha.   
 

Carlos Moscardini: La guitarra como instrumento solista: conceptos y herramientas para la 
composición, arreglo e interpretación de la música argentina.  
 
Mariano “Tiki” Cantero: Adaptación de los ritmos folclóricos  a un set de batería- percusión.  
     

 *Los horarios en que se desarrollarán las clínicas durante el fin de semana del 12 y 13 de noviembre  

serán comunicados vía correo electrónico a los inscriptos en los próximos días.   

 

 

 

 

 

  


