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Estimados educadores musicales y artistas de Latinoamérica: 
 

En el desarrollo del XVII Seminario Latinoamericano de Educación Musical,  la 
sección FLADEM Guatemala se congratuló de albergar en esta tierra, patrimonio 
cultural de la humanidad, a pensadores, educadores musicales y artistas de 
Latinoamérica de reconocida trayectoria, que enriquecieron con sus saberes a todos 
los que confluyeron en este maravilloso seminario. 

 
Se entrega en sus manos una recopilación de la documentación de las 

conferencias, talleres masivos, talleres intensivos y ponencias, ofrecida por los autores 
de manera voluntaria, quienes autorizan su difusión. 

 
Sirva este material como una memoria de este magno evento académico que 

nos convocó, así como de apoyo a su labor pedagógica. 
 
 

Deferentemente, 
 
 
 

FLADEM, Guatemala 
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