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Proyecto “Crear se puede” 

Actividades llevadas a cabo hasta la fecha de hoy: 

Talleres de Música:   

Lugar “El Estribo” en Blanes 879. (ONG Vida y Educación), 

12 encuentros desde el 6 de agosto al 22 de octubre.  

En estas instancias se ensayaron y compusieron  

canciones, con el objetivo de ser grabadas o presentadas 

en público. 

Participantes: Vico Ramone,  Ninoska. Emiliano, Franco 

Massini, Raúl Amaral, Matías, Victoria Sastre, Florencia 

Victorica. 

  

Florencia Victorica (Violoncello de Orquesta Grupo 

Sonantes). Participa en “Crear se Puede”, 

colaborando en arreglos vocales y de cuerda en 

composiciones surgidas del taller. 

 

 

Encuentros y entrevistas : 

Los sábados de agosto, 

setiembre y octubre hemos 

realizado reuniones 

quincenales donde 

planificamos distintas 

actividades a realizar 

durante los meses de 

noviembre y diciembre. 

 Agosto:  

Los encuentros fueron con 

Diego Silva del grupo de rock 

Instinto y  con Toto Yulele, 

psicólogo, músico y tallerista 
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de dinámicas y juegos.  

 

 

 

 

Setiembre:  

Nos encontramos con los 

integrantes del grupo 

musical independiente 

”limpiando encontré 

monedas”  y con el 

colectivo de Hip-hop”Clan-

destinos” 

 

 

 

 

 

 

Virginia del colectivo 

“Clan-destinos” de Hip-

hop 
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Octubre:  

Nos reunimos a diseñar la 

caratula del cd a editar por 

“Crear se puede” del 

grupo de rock “Instinto” y 

a planificar Taller de 

coreografía con Victoria 

Sastre. 

 

 

 

 

 

 

Instinto Rock: grupo 

rockero , proveniente 

de Puntas de Manga, 

se suma al proyecto 

“Crear se puede”.  

 

 

 

 

  



Crear se puede – Vida y Educación – Fondo de Iniciativas Juveniles – Cronograma Agosto a Diciembre 2014 4
  

 

Programa de actividades para Noviembre: 

 

 Taller de juegos e integración “Crear se 

puede”  

A realizarse el viernes 7 de Noviembre en el 

local de   “El Estribo”. Coordinado por Toto 

Yulele, participarán ”Colectivo Clan-

destinos”, ”Limpiando encontré monedas”, 

“Instinto Rock”, jóvenes de Casa Joven 

Barros Blancos, jóvenes del programa 

“Apap” y se invitarán a organizaciones 

sociales y culturales de la zona. 

 

 

En el mes de Noviembre también:  

 Se diseñará y editará el Cd “Todavía no hemos salido” del grupo “ Instinto Rock “(primera 

producción independiente  a realizar por el proyecto).  

 Se realizarán en el estudio “La araña” tres grabaciones de canciones compuestas en los talleres de 

Música  

 Se realizarán entrevistas a los participantes del proyecto que formaran parte de un audiovisual que 

documente las vivencias del mismo. 

 Se continuarán con los talleres de Música  

 

 

Diciembre: 

En la primera semana de diciembre se realizara una muestra final donde participarán todos los integrantes 

del proyecto “Crear se puede” junto a los jóvenes de la zona. 

 

 


