
Sonido Presente 2015
“Una mirada actual sobre la música y sus estéticas, medios y escenarios”

del 11 al 14 de agosto
Ciudad de Santa Fe

PROGRAMACIÓN (*)

>> Martes 11 de agosto

19.00 hs: Concierto: Obras electroacústicas de Coriún Aharonián (Uruguay)

20.00 hs: Coloquio: Conversaciones con Coriún Aharonián.

>> Miércoles 12 de agosto

14.00 hs: Taller: Composición, a cargo de Coriún Aharonián.

16.30 hs:  Charla: “Actualidad de la Música Contemporánea en Colombia”, a cargo de  Rodolfo  
Acosta (Colombia)  

18:30 hs: Charla/Taller: “El clarinete en la música contemporánea”, a cargo de Eduardo Spinelli.

21.00 ha: Concierto monográfico: Obras solistas y de cámara de Coriún Aharonián, a cargo de 
alumnos, docentes, graduados del Instituto Superior de Música. 

 | Teatro Municipal “1ro de Mayo”

>> Jueves 13 de agosto

11.00 hs: Taller: “Técnicas extendidas en el clarinete”, a cargo de Eduardo Spinelli.

14:00 hs: Taller: Composición, a cargo de Coriún Aharonián.

16.30 hs: Charla: “Actualidad de la Música Contemporánea en Chile”, a cargo de Pablo Aranda 
(Chile).

18.30 hs: Presentación bibliográfica: Editorial Suono Mobile y su primer libro, a cargo de Eduardo 
Spinelli.



19.00 hs: Presentación bibliográfica: “Música y Timbre. El estudio de la instrumentación desde los 
fenómenos tímbricos”, a cargo de Carlos Mastropietro.

19.45 hs: Concierto: Músicas electroacústicas de compositores santafesinos.

20.30 : Concierto: Obras para clarinete solo, a cargo de Eduardo Spinelli.

>> Viernes 14 de agosto

11:00 hs: Coloquio: Conversaciones con el compositor Pablo Aranda.

14:00 hs: Coloquio: Conversaciones con el compositor Rodolfo Acosta.

16.00 hs: Charla: “¿Existe una identidad latinoamericana?”, a cargo de Coriún Aharonián.

18.15 hs: Concierto: Músicas electroacústicas de compositores santafesinos.

19.00 hs:  Concierto: Obras solistas y de cámara de Pablo Aranda (Chile) y Rodolfo Acosta (Co-
lombia), a cargo de alumnos, docentes y graduados del Instituto Superior 
de Música.

(*) Siempre que no se indique lo  contrario,  las actividades se realizarán en el  Auditorio  “Jorge E.
Molina” del Instituto Superior de Música, en la Ciudad Universitaria santafesina. 
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