CONVOCATORIA
LA MÚSICA Y EL CONSERVATORIO Se toman el campus – 2018
La División de Cultura de la Dirección de Bienestar Universitario junto a la escuela del Conservatorio de
Música de la Facultad de Artes les invita a participar del Evento La Música y el Conservatorio se Toman el
Campus en su tercera versión.

CRONOGRAMA
Fecha de apertura: 6 de agosto
Fecha de Cierre: 30 de agosto a las 5 Pm
Publicación de Resultados: 31 agosto.
Reuniones técnicas: 4 y 11 de septiembre.
• Realización evento: 13 de septiembre.

Modo de aplicar:

A través del formulario https://goo.gl/forms/j798bGlFClCJj76A3
Preguntas y consultas: Enviar correo al mail eventosbien_bog@unal.edu.co

¿QUÉ ES?
El evento "La Música y el Conservatorio se toman el campus" consiste en la realización de intervenciones
musicales en diferentes espacios (Interiores y exteriores) de la Universidad Nacional de Colombia sede
Bogotá. El evento es organizado conjuntamente por la División de Cultura y la escuela del Conservatorio de
Música de la Facultad de Artes.
Este año será la tercera versión de este evento, después de haber realizado la primera intervención en mayo
del 2016 y la segunda en agosto del 2017 con la participación de 200 músicos entre estudiantes, docentes y
administrativos del Conservatorio de Música El evento se desarrolla a través de intervenciones de corta
duración en cualquier género y formato musical Se podrán presenciar todo tipo de ´presentaciones
musicales de, desde cuerdas hasta metales; piezas instrumentales hasta sólo vocales. Los diferentes músicos
presentarán las muestras más selectas de su talento a lo largo del día en los momentos con más flujo de
comunidad universitaria en el campus.

¿QUÉ QUEREMOS?
La música y el conservatorio se toman el campus se ha ido constituyendo en un espacio importante dentro
de las actividades culturales que se ofrecen a la comunidad universitaria anualmente. En esta tercera versión

esperamos consolidar el evento como un acontecimiento que enriquezca la práctica musical, genere un
sentido de pertenencia amoroso y respetuoso con las instalaciones del campus, visibilice la diversidad
musical y sonora de la universidad y permita el encuentro de los diferentes miembros de la comunidad
universitaria Nuestro objetivo es generar un acontecimiento sonoro y musical para la comunidad
universitaria a través de intervenciones de corta duración que permitan una apertura sensible en la
cotidianidad y generen espacios de complicidad y vínculo entre los visitantes y habitantes del campus.

¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR?
En esta tercera versión, ampliamos la participación a toda la comunidad universitaria. Podrán participar los
miembros de la comunidad Universitaria (Estudiantes, Docentes y Administrativos) de la sede Bogotá que
tengan algún proceso musical, ya sea de solistas, duetos, y /o agrupaciones de música tradicional, popular,
clásica, alternativa y/o Contemporánea.
¿DÓNDE?
El evento "La Música y el Conservatorio se toman el Campus" se realizará a lo largo y ancho del Campus de la
Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá. Los espacios a intervenir serán en esta ocasión:

1. Entrada de la 26
2. Entrada de la 45
3. Corredor de la 45 al frente del Conservatorio y Sindu
4. FEM
5. Enfermería-Derecho
6. Posgrados
7. Hall de Biblioteca
8. Ruinas de Arquitectura

CONDICIONES TÉCNICAS Y LOGÍSTICAS
1 Carpa Grande (6x10 mts.) con sonido profesional.
4 Carpas medianas (4x4 mts.) para presentaciones acústicas y a capella.
2 Carpas pequeñas (2x2mts) para presentaciones acústicas y a capella.

la División de Cultura de la Dirección de Bienestar y el Conservatorio de Música de la Facultad de Artes de la
Universidad Nacional de Colombia, invitamos a músicos (estudiantes, docentes y administrativos) a participar en
este encuentro musical. Son bienvenidas propuestas de solistas, duetos y ensambles que deseen participar de este
evento.

