
 

 

 

        Auditorio de Tenerife 

Avda. De la Constitución, 1 

38003, Santa Cruz de Tenerife 
Estimado Sr./Sra. 

Por medio de la presente nos dirigimos a usted desde Auditorio de Tenerife, en calidad de 

asociados a la Red de Organizadores de Conciertos Educativos (ROCE). Dicha asociación fue 

creada en 2010 por instituciones y entidades públicas y privadas implicadas en la didáctica de la 

música con la finalidad de coordinar las acciones educativas y sociales desarrolladas por sus 

asociados. 

Cada año se organiza en una sede distinta del territorio español un congreso en el que se tratan 

temáticas de interés dirigido a los miembros de ROCE, así como para aquellos profesionales 

externos a la asociación interesados en la temática elegida. 

Este año, tenemos el placer de que nuestro Auditorio sea la sede seleccionada para la 

organización de este evento y hemos escogido la temática Música en Comunidad: Participación, 

inclusión y bienestar. 

El XI Encuentro ROCE Tenerife ofrecerá para este 2020 un formato diferente, no presencial pero 

inclusivo y al que hemos invitado a ponentes internacionales y nacionales para que aporten sus 

ideas a la discusión general, con la posibilidad de abrirnos a una comunidad más amplia de habla 

española gracias a las plataformas virtuales de comunicación.  

Hemos propiciado la mayor participación de todos/as los/as interesados/as en el evento con 

una inscripción gratuita y establecido horarios adaptados para el Seminario web del día 17 de 

diciembre, con el fin de favorecer agendas en distintos países. Como en años anteriores, se 

podrá participar en nuestro XI Encuentro ROCE Tenerife 2020 desde dos modalidades: como 

asistente, con un plazo de inscripción hasta el 7 de diciembre; y también presentando 

comunicaciones, siendo el plazo límite en este caso el 15 de noviembre. Les animamos a 

presentar comunicaciones de sus proyectos y a difundir entre aquellos otros proyectos del 

entorno que encajen en alguno o varios de los ejes propuestos. El programa completo del 

seminario web lo encontrarán en el siguiente enlace:   

Con carácter previo grabaremos a los ponentes internacionales y nacionales y colgaremos en 

nuestra web (rocemusica.org) los materiales para que sirvan a la conversación pautada que 

plantearemos en el Seminario web. Eso incluye también las comunicaciones seleccionadas.  

El Seminario del 17 de diciembre será una gran reunión virtual para trabajar colectivamente 

sobre los temas propuestos a través de encuentros asamblearios y mesas de trabajo específicas 

sobre las temáticas seleccionadas. Aquellas personas que participen desde Canarias y quieran 

acudir presencialmente pueden hacerlo siempre que los aforos lo permitan. Para ello, una vez 

inscrito/a en el Seminario a través del link anterior, deberás enviar un mail a 

educativa@auditoriodetenerife.com solicitando una plaza presencial hasta el día 7 de diciembre 

(fin del plazo de inscripción) en modalidad asistente. En caso contrario se entenderá que 

participas a través de los canales online que activaremos. 

http://www.rocemusica.org/actividades/encuentros/encuentro-2020
http://www.rocemusica.org/
mailto:educativa@auditoriodetenerife.com


Esperamos que la temática les resulte útil y sugerente, y que decidan participar. Sobre cualquier 

consulta aclaratoria o información adicional se podrán dirigir al correo info@rocemusica.org  

Un cordial saludo 

José Luis Rivero 

 

Director Artístico 
Auditorio de Tenerife 
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