


Un evento educativo creado por la “Fundación Notas 
y Partituras”, dirigido a niños y jóvenes entre 10 y 20 
años que estén interesados en la formación musical de 
calidad, centrada en la práctica individual y colectiva 
desde un enfoque multicultural, y -también- estén 
dispuestos a dedicar su semana de receso escolar del 
segundo semestre del año a lograr este cometido.

SEMANA DE LAS
CUERDAS ES ...



Propiciamos un entorno en el que los niños y 
jóvenes descubren sus habilidades como 
creadores de un universo musical.

¡Y con tu ayuda, formaremos una generación 
sensible a la música!

[Formación musical]

DuDurante una semana hacemos una intervención músico-cultural, con un 
grupo de niños y jóvenes de diferentes sectores socioculturales de la 
ciudad de Medellín (principalmente), a través de actividades educativas 
para la construcción de capacidades individuales útiles que, a su vez, 
permiten la interacción grupal en la búsqueda de una creación conjunta: 
una pieza musical. 

 
[Experiencia lúdica][Experiencia lúdica]

Promovemos la música como un camino de transformación de la realidad. 
De fuga para el espíritu. De paisajes sonoros dignos de emociones 
sublimes y colectivas. 

LO QUE
HACEMOS



Talleristas: 

Wilfer Vanegas (Violín)
Angélica Londoño (Violín)
Inti Aguirre (Violín)
Susana Valencia (Violín)
Santiago Zapata (Viola)
  
Actividad gratuita y complementaria: Conferencia con los directores de
las orquestas de programas educativos juveniles de la ciudad de Medellín 

Juan Pablo Valencia (Fundación Nacional Batuta)
Andrés F. Jaime (Orquesta Sinfónica de Antioquia)
Juan David Osorio (Camerata Jaibaná) 
Juan Pablo Noreña (Red de Escuelas de Música de Medellín)

David Gómez (Viola)
Tatiana Pérez (Cello)
Daniel Arango (Cello)
Wilder Herrera (Contrabajo)

SEMANA DE 1era edición -2016
LAS CUERDAS 4 días

16 horas
Asistentes: 36
Inscritos: 26  Becados: 10

Director Artístico: Juan Pablo Valencia  
Invitado Internacional: Moshe Hammer (violín)



Invitados Internacionales:

Crispin Campbell (Cello)
Valmore Nieves Fernández (Cello)
Sheila Gómez Andrés (Violín)
 
Talleristas:

Jorge IJorge Iván Licero (Contrabajo)
Ana María Rojas (Viola)
Matías Uribe (Cello)
Esteban Rojas (Violín)
Talleristas Filarmónica Joven de Colombia (#LaJovenenAcción)

3era edición -2018
5 días
45 horas

Se esperan:
50 asistentes

Director Artístico: Juan Pablo Valencia
Director de Orquesta y violonchelista

Talleristas: 

Clara Inés Rojas (violín)
Esteban Rojas (violín)
Wilfer Vanegas (violín)
Ana María Rojas (viola)
Juan Felipe Vélez (Contrabajo)
Wilder HerreWilder Herrera (contrabajo)
Rosbianny Mariam Silva (cello)
Carlos Istúriz (luthería)
Alejandra Bedoya (luthería)
Nadya Katich (fisioterapia)
Edison Acosta (Viola)
Jairo Mauricio Quintero (Técnico Alexander)
  
Actividad gratuita y complementaria: 
Orquesta de cellos dirigida por el maestro 
Mikel Zunzundegui para todos los cellistas
de la ciudad que quisieron ser partícipes.

2da edición -2017
5 días
36 horas

Asistentes: 47
Inscritos: 11  Becados: 36

Director Artístico: Juan Pablo Valencia  
Invitado Internacional: Mikel Zunzundegui (cello)



LA MÚSICA ES
FUNDAMENTAL
PARA LA VIDA



La música tiene un efecto poderoso en la sociedad. 
En la manera en que nos relacionamos y buscamos la cohesión con otras 
personas y esto se debe a que tiene un efecto profundo en las regiones del 
cerebro que controlan las emociones. 

Si pensamos que los seremos humanos somos sociales por naturaleza, 
entendemos por qué la música es fundamental en este cometido.  

En eEn este sentido, un niño o joven que ha recibido formación musical 
desarrolla habilidades cognitivas, emocionales y sociales y, por lo tanto, 
actúa con disciplina, responsabilidad y sensibilidad en todas las 
situaciones y, sobre todo, reacciona de manera creativa ante las 
dificultades. Se reconoce como “creador” y, por ello, es capaz de sumarse 
en la transformación del mundo, en la búsqueda del bienestar común. 

La música permite La música permite ver el mundo de otra manera y, esa nueva mirada, 
enriquece a la persona y a su entorno.

INSTRUMENTO DE
TRANSFORMACIÓN



Más que entretenimiento, la música es un instrumento de educación que 
estimula al cerebro preparándolo para asimilar conocimientos, de otras 
áreas de aprendizaje como las matemáticas y los idiomas, y propicia la 
concentración y la atención. 

También es un instrumento para la salud porque aumenta los niveles de 
serotonina, que es la encargada de producir la sensación de alegría; y 
-también- endorfinas, que aportan energía al cuerpo. 

La música es asociada al bieneLa música es asociada al bienestar físico y emocional y, con certeza, 
incrementa la calidad de vida. 

MÁS QUE
ENTRETENIMIENTO



LA MÚSICA INCREMENTA
LA CALIDAD DE VIDA



La Semana de las Cuerdas crece: este año tendremos 45 horas de 
aprendizaje en lugar de 36 horas, manteniendo el mismo valor de 
inscripción del 2017: $595.000

Talleres
Clases Maestras
Ensambles
Conciertos
Charlas pedagógicas
Concierto final
Kit de la Semana de las Cuerdas:Kit de la Semana de las Cuerdas:

•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
••

•
•
•
•
•

Transporte desde puntos de encuentro estratégicos de la ciudad hasta 
el Colegio Alemán (sede del evento) y de regreso a los puntos de 
encuentro al finalizar la jornada.
Alimentación (3 refrigerios y almuerzo).
Certificado de asistencia al evento.
Tendremos un cupo limitado de becas.

Cuadernillo de programación y partituras
Bolso
Camiseta
Lapicero
Botón

LAS
ACTIVIDADES



info@semanadelascuerdas.co Celular: 310 442 9719

Con su donación nos 
ayudarán a formar seres 
humanos sensibles
y solidarios.  

Déjennos conocer su interés y les 
enviaremos toda la información 
para que realicen su aporte.



www.semanadelascuerdas.co

Semanadelascuerdas Semanadelascuerdasmed
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