INFORME TÉCNICO FINAL- ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES
UNRN 2017

Denominación de la actividad: “OJOS DE AMÉRICA”
Coordinador: Sebastián Diego Rodas Sevilla DNI 28.863.893
Equipo de trabajo: Alexis Zanin DNI 31.341.741, Sebastián Diego Rodas Sevilla DNI
28.863.893, Nicolás Parra DNI 38.091.213, Diego Javier Ortega DNI 27.666.509, María
Laura Osees DNI 32744698, Santiago José Agüero DNI 24.783.018.

Informe:
“Ojos de América” fue seleccionada en la Convocatoria de Actividades Artísticas y
Culturales de la Sede Andina de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) 2017.
Es una banda musical cuyos integrantes son docentes en historia, geografía y música
para el Consejo Provincial de Educación de la provincia de Río Negro, Argentina.
“Ojos de América” resalta la necesidad de conocer y entender diferentes ritmos y
melodías que son propios de cada región. Es por ello que la banda relaciona a la música,
a la historia y a la cultura. En sus muestra musicales se escuchan temas propios de la
banda como así también canciones populares de Cuba, Jamaica, Colombia, Ecuador,
Perú, Brasil, Uruguay y Argentina. Su actividad fue pensada por la necesidad de
promover canciones que representan a los diferentes países latinoamericanos. Su
repertorio es considerado como un viaje musical que relaciona a la historia, a la cultura
y a la música dado que se escucha música de diversos países latinoamericanos
contextualizando la historia de cada región.
Dicha muestra musical fue realizada en la Escuela 266 (12 de octubre 1251) en la
ciudad de San Carlos de Bariloche. “Ojos de América” llevó adelante cuatro muestras
musicales abiertas a la comunidad y se realizaron los días: viernes 22 de septiembre,
viernes 20 de octubre, viernes 24 de noviembre y jueves 7 de diciembre del año 2017.
Todas sus presentaciones empezaron puntual desde las 18 horas hasta las 19 horas. Se
estima que se ha logrado el objetivo propuesto por la actividad dado que la misma se
concretó en tiempo y forma. Cabe recalcar que en cada presentación se pudo interactuar

con el público presente. Eso permitió trabajar sobre el ritmo y el contexto de las
canciones relacionando de esa manera música, historia y cultura.
Sobre los resultados esperados se entiende que se cumplieron. El evento fue abierto a la
comunidad y se calcula que en cada presentación hubieron 50 personas
aproximadamente que pudieron interactuar en la muestra musical conociendo y dando
cuenta de diversos ritmos musicales propios de Latinoamérica para de esa manera
valorizar a la historia de la región y a su cultura musical.
Dado que uno de los integrantes de la banda (Sebastián Rodas) se desempeña como
Maestro Especial de Música en la Escuela 266, trabajó con sus alumnos algunas
melodías para que los chicos de dicha Institución toquen junto a “Ojos de América”. El
jueves 7 de diciembre algunos alumnos de la Institución tocaron con flautas algunas
canciones del repertorio de la banda. Esto despertó un gran interés en los padres de los
chicos y en el público en general. Esto es un claro ejemplo que permite enfatizar y
proponer seguir relacionando diversas Instituciones para llevar adelante actividades
artísticas y culturales. En esta oportunidad algunos alumnos de la Escuela 266 pudieron
hacer música junto a “Ojos de América” elegida por la Convocatoria de Actividades
Artísticas y Culturales de la Sede Andina de la Universidad Nacional de Río Negro
(UNRN) 2017.

Material Audiovisual, gráfico y/o multimedia:
Con el fin de llevar adelante sus objetivos y acercarse a la comunidad dando a conocer
su propuesta “Ojos de América” se presentó además en los siguientes lugares:
22 de septiembre (Recital)
23:00 horas. Recital Nocturno.
14 de octubre (Entrevista)
Radio del barrio Virgen Misionera FM 98.1
En el programa “Los NN Reggae Rock”
20 de octubre (Recital)
23:00 horas. Recital Nocturno.
18 de Noviembre (Entrevista)
Radio Seis/Bariloche2000 FM 103.1
En el programa “Del Otro Lado”

1 de diciembre (Recital)
INVITADOS a cerrar las Jornadas de Investigación de Estudiantes
III de CCSS y Humanidades, V de Antropología. UNRN
7 de diciembre
El Maestro Especial de Música Sebastián Rodas
Invita a alumnos de la Escuela 266 para que toquen junto a “Ojos de América”

Acompaña a este informe un video audio visual que refleja todo lo realizado por la
actividad propuesta. En el mismo se comparten fotografías que datan los eventos
realizados. El video está musicalizado por canciones propias de “Ojos de América”. El
audiovisual muestra el recorrido realizado por la banda desde el mes de septiembre
hasta el mes de diciembre del presente año.
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