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ASPECTOS GENERALES 

 Nombre Actividad: Concierto “Un recorrido por los estilos del jazz”  
 
 Objetivo general: 
Acercar el repertorio del jazz y su rica tradición a diversas audiencias a través de canciones y composiciones popularizadas en el 
cine y teatro musical 
 
 
 Objetivos específicos: 
-Mostrar que el jazz nació como un estilo de origen popular y en sintonía con la cultura que lo vio nacer 
-Identificar los elementos que aportaron al desarrollo y perfeccionamiento del jazz en el tiempo, ya sean instrumentos, músicos, 
cantantes, momentos políticos y culturales, y avances tecnológicos 
-Hacer un recorrido cronológico de cómo el repertorio swing y hot jazz inluyó en la industria estadounidense y americana del cine y 
el teatro musical 
-Cautivar a la audiencia con este rico estilo  
-Romper el estigma que el jazz está solo asociado a la alta cultura  
 
 Resultados esperados:  
Que asistan estudiantes Projazz, sus familias y amigos y diversas audiencias. También invitaremos a un curso del Colegio María 
Auxiliadora, que está interesado en saber más del jazz. 
 
 
 
 Descripción de la actividad: 
Concierto con 4 músicos en vivo, 2 cantantes y uso de proyecciones visuales con fotos y videos. 
 
 Fecha de inicio: 
Viernes 23 de marzo de 2018, 19:30 hrs 
 

 Fecha de término: 
Viernes 23 de marzo de 2018, 20:30 hrs 
 
 

 Expositores / invitados: 
-Juan Vega (piano) 
-Lus María (batería) 
-Pepe Pizarro (bajo) 
-Almendra Pérez (guitarra acústica) 
-Sandra Platz (voz 1) 
-Víctor Marsh (voz 2) 
 

 
 

ORGANIZADORES 

  Equipo Organizador: Banda “Abril” 

 Nro. Integrantes: 6 músicos, 2 asistentes 

 Total: 8 personas 



PARTICIPANTES ESPERADOS 

 Nro. Participantes: 80 

 Total: 80 

 Docentes: 2 

 Alumnos: 30 

 Egresados: 0 

 Otros: 48 

              

 Docentes: no aplica 

 Alumnos:  no aplica 

 Egresados:  no aplica 

 Otros: Postulación abierta 



 
PARTICIPANTES FINALES (Solo llenar al término del evento) 

 Nro. Participantes: 

 Total: 
 Docentes: 

 Alumnos: 
 Egresados: 

 Otros: 

	  
Convenio Asociado 

 ¿Existe algún Convenio Asociado?            Sí:  No:  Vigencia: 

 Institución: 

 
Financiamiento 

 Fuente Interna 

 Directa: 

 Concursable: 

 Fuente externa 

 Directa: 

 Concursable: 

 Costo Total: 
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