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CIUDAO De cÓRDoBA

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIT]DAD DE

DECLARA:

Artículo 1o: SU beneplácito a la realización de la IV edición del F

Drum Fest 2018" a realizarse en nuestra ciudad en el Centro Cultural Córdoba, que se llevara

a cabo entre los días el 25,26 y 27 de Mayo de 2018.-

Artículo 2o: Dé forma.
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FUI\DAMENTOS

Los días 25, 26 y 27 de Mayo nuestra ciudad será sede, por cuarto año consecutivo, del

"Córdoba Drum Fest".

Este evento vinculado a los instrumentos de percusión, y fundamentalmente a la baterí4 se

enmarca en un movimiento cultural que viene creciendo en muchas ciudades del mundo,

donde cada año profesionales, estudiantes, aficionados y empresas se dan cita para conocer las

últimas tendencias musicales, hacer conocer sus productos e intercambiar experiencias y
conocimientos. Córdoba no pudo escapar de este fenómeno musical y global, tomando lugar

en el mundo desde nuestra ciudad.

La cuarta edición del Córdoba Drum Fest será en el Centro Cultural Córdoba, los días viernes

25, sábado 26 y domingo 27 de mayo, a partir de las 15 horas, con la presencia de algunos de

los bateristas más importantes del mundo como: Alessandra Velloni, Dom Famularo, Clauss

Hessler, Richard Spaven, Miguel Lamas, Carlos Figueroa Salazar,Israel Charris y Rodrigo

Villalón, RafaelBastos, Cristian Judurcha y Rodi Zarza.

El evento reunirá en tres días y en un solo escenario, por medio de demostraciones en vivo,
una muestra de los mejores bateristas y percusionistas nacionales e internacionales para

compartir con estudiantes de música, entusiastas y fanáticos, las últimas tendencias y
corrientes de la percusión, dejando también un mensaje acerca de la prevención a las

adicciones por medio del estudio y ejecución de un instrumento musical, en este caso la

batería.

Por los fundamentos expresados, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.-
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