● Isabella Rovo
Id: 1603
Nombre: Isabella Rovo
Descripción breve: Isabella Rovo es integrante del grupo Camerata Caipira
que trabaja en la investigación y difusión de ritmos tradicionales de Brasil con
arreglos elaborados para instrumentos de cuerdas y voces y que este año
cuenta con el apoyo de Ibermúsicas para viajar a Chile en noviembre de
2019. Isabella es directora del Punto de Cultura COEPi, integrante de la red
Cultura Viva.
E-mail Público: cameratacaipira@gmail.com
Teléfono Público: (62) 3331-1990
Página web: http://www.cameratacaipira.com/Camerata_Caipira/inicio.html
● Banco de Saberes Ibermúsicas-IberCultura Viva - Inscripción 94636245
● DATOS BENEFICIARIOS/AS DE LA AYUDA IBERMÚSICAS
●
●
●
●
●

* Nombre del/a artista, agrupación, ensamble, coro, compositor/a, etc: Camerata Caipira
* País de orígen: Brasil
* Género musical: Cultura Popular
* Cantidad de integrantes: 5
* Link al perfil del catálogo de Ibermúsicas: http://www.ibermusicas.org/es/catalogo/2799

● DATOS DE LA PERSONA RESPONSABLE DEL PROYECTO:
●
●
●
●

* Nombre completo: Isabella Magalhães Rovo Dias
Documento personal: RG 1105200
* Correo electrónico: isa.rovo@gmail.com
* Teléfono: 5561993539043

● DATOS SOBRE LA PROPUESTA PARA EL BANCO DE SABERES
●
●
●

●
●

●
●
●
●

* Título de la propuesta: Sonidos del Patrimonio Rumbo a los Andes
* Modalidad:: Circulación - concierto
* Breve resumen descriptivo: El grupo presenta dos espectáculos: uno para adultos con músicas
tradicionales del folclore brasileño y otro espectáculo destinado al público infantil con canciones que
tratan de la fauna brasileña y también con énfasis en los ritmos tradicionales. El grupo tiene conciertos
agendados en Santiago de Chile, y en las ciudades de Buenos Aires e Mendoza en Argentina
* Duración prevista para el desarrollo de la propuesta (en horas): 10
* Propuesta:: Divulgar la música tradicional brasileña en dos países da América Latina: Chile y
Argentina. Fortalecer el intercambio y la investigación con músicos locales. Entrar en contacto y
establecer puentes con otros Puntos de Cultura. Además de los conciertos el grupo propone realizar
talleres para niños, jóvenes y adultos sobre ritmos brasileiros.
link a material audiovisual: http://www.cameratacaipira.com/Camerata_Caipira/musica.html
* Necesidades técnicas: http://www.cameratacaipira.com/Camerata_Caipira/downloads.html#3
* Necesidades espaciales: Escenario al aire libre o teatro
* Destinatarios: Espectáculo para todas las edades y otro espectáculo niños de entre 6 a 12 años

● DESTINOS Y FECHAS
●

* Ciudad (país) de destino y fecha posible (tentativa) para realizar la actividad: Argentina:
Mendoza 22 de noviembre y Buenos Aires 24 de noviembre. Chile: Santiago de Chile 30 de noviembre
y 1 de diciembre.

