Las Malvinas son Argentinas
La Plata, mayo de 2017.El Honorable Concejo Deliberante de La Plata, en uso de las facultades conferidas por la
Ley Orgánica de las Municipalidades, sanciona el siguiente proyecto de:

DECRETO
Artículo n° 1: Declarar de Interés Cultural el Ciclo Cuchá! 2017>Mapamúsica que se
realizará el 19, 20 y 21 de mayo en nuestra ciudad.
Artículo n° 2: De forma.-

FUNDAMENTOS
El presente proyecto de decreto tiene como objetivo declarar de Interés Cultural el Ciclo
Cuchá! 2017>Mapamúsica que se realizará el 19, 20 y 21 de mayo en nuestra ciudad.
Mapamúsica 2017 tiene como objetivos abrir un espacio de diálogo e intercambio entre
personas interesadas en conocer y reflexionar acerca de las propuestas estéticas y
plataformas de trabajo en el campo de la música popular; promover la difusión y el
intercambio de distintos proyectos musicales desarrollados por sellos independientes;
facilitar nuevas organizaciones y vías de comunicación entre individuos o grupos que se
encuentran dispersos.
Esto se realiza dando lugar a diversas charlas, talleres y conversatorios entre músicos y
productores locales intercambiando distintos modos de hacer en la música popular
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contemporánea argentina, abarcando proyectos musicales, colectivos de autogestión,
investigadores, comunicadores especializados en música y sellos discográficos
independientes, entre otros.
Se proyecta recorrer la ciudad buscando nuevas experiencias musicales y artísticas. En
esta oportunidad, se aborda como escenario en su región sudeste.
Además de difundir el trabajo de los artistas en numerosas presentaciones de conciertos
en vivo en locales, bares de música y espacios urbanos, se presentará el espacio “Living
Cuchá!”, con discos para escuchar y compartir junto a los artistas donde ellos mismos
contarán al público su experiencia creativa.
Porque en la ciudad no existe un evento que articule integralmente las producciones en
música popular independiente, sellos y la gran variedad de colectivos autogestivos que
como Cuchá! Músicos Platenses Produciendo, vienen buscando entramar y abrir
identidades desde la huella de lo local.
Por todo lo expuesto, solicitamos al Honorable Cuerpo de Concejales que acompañen
esta propuesta de declarar de Interés Cultural el Ciclo Cuchá! 2017>Mapamúsica.

RECORRIDO DE MAPAMÚSICA 2017

Viernes 19 de Mayo
-

Facultad de Bellas Artes (Diag. 78 y Pza Rocha)
14:30 Apertura Feria de Discos (Asociación Cuchá Asesoramiento a Músicos
Independientes)
15:00 Música en vivo “La Machi Guor Reple keupu”
15:45 Charla debate “Hacer música es un trabajo” (Representantes de la
Federación Argentina de Músicos Independientes, músicos locales, profesores
y alumnos de la Facultad de Bellas Artes)
16:45 Música en vivo “Tioco”
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- La Salamanca (60 esq. 10)
20:00 Feria de Discos
20:30 Música y Peña (Cosmo ensamble, La otra campana, Fer Rossini-Seba
Cayre)

Sábado 20 de Mayo
- Pza. Azcuenaga en Feria CUGA (19 y 44)
11:00 Living Cuchá Mapamúsica 2017. Feria de Discos
16:00 Música en vivo (Hugo Figueras)
17:00 Música en vivo (Kekes Lopez)
- Bar Cruel “Recalada” (45 entre 13 y 14)
21:00 Música en vivo. Reunión tanguera (Dúo A/R y Gise Magri-Euge Masa)
Domingo 21 de Mayo
-

Centro Cultural La Grieta (Meridiano V, 18 y 71)
18:00 Música y charla. Cantautores Platenses en diálogo (Ximena Villaro, Oscar
Simiani, Tincho Acosta con la participación del periodista Martín Luna

- Ciudad Vieja (17 y 71)
21:00 Música en vivo (Parra Ultravioleta) y Cierre de Mapamúsica 2017

