
El diseño de conciertos y acciones educativas de calidad por parte de los
diferentes agentes musicales  (auditorios, orquestas, músicos…) es hoy una
realidad muy presente a la hora de confeccionar programaciones, hasta el
punto de haberse convertido en un factor estratégico de gran importancia.

La sociedad cambia constantemente y a gran velocidad. El público joven, al que
se dedica  buena parte  de  los recursos destinados a la educación, es el
primero  en adoptar los nuevos hábitos y lenguajes. La cultura no sólo no es
ajena a estos cambios, sino que se ha convertido en uno de los impulsores
de éste.

En esta trasformación, educadores, programadores, comunicadores, empresas
del espectáculo e institución pública, hemos de hacer frente a muchos
interrogantes que determinan procesos enteros de creación y estrategia. El
principal de ellos, ¿quién es el público?

Esta es una pregunta sobre la comunidad que somos, sobre una comunidad
que está cambiando mucho más rápidamente de lo que podemos asimilar
tanto en esencia, como en lenguajes y sintaxis comunicativas.

Muchos recursos públicos y privados están en juego, y de la capacidad que
tengamos de entender estos cambios y de cómo situarnos frente a los mismos,
se derivará no solamente la buena gestión, sino la mejor respuesta a la
sociedad que vamos ayudando a cambiar, en la medida de lo posible, a mejor.

El público: música y comunidad

Fechas
8, 9 y 10 de julio de 2013

Lugar
Dia 8 de julio, L'Auditori de Barcelona
C/ Lepant 150, 08013 Barcelona

Dia 9 de julio, Palau de la Música Catalana
c/Palau de la Música 4-6, 08003 Barcelona

Dia 10 de julio, L'Auditori de Barcelona
C/ Lepant 150, 08013 Barcelona

Inscripción
La asistencia al encuentro requiere en todos los casos la
inscripción personal previa, cumplimentando cada uno de
los datos incluidos en el formulario que se puede encontrar
en la página web de ROCE.

Cuota de inscripción
50€ público general, 30€ para estudiantes y socios de ROCE
(comidas no incluidas en el precio de inscripción).

Para más información, consulta el dossier del encuentro en
la página www.rocemusica.org
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