
 

A toda la comunidad de músicos, intérpretes, compositores y arreglistas: 

Me es grato dirigirme a usted, para hacerle una cordial invitación al “Conversatorio 
con músicos, intérpretes, compositores/as y arreglistas” con motivo de conocer 
las necesidades, inquietudes y demandas de este sector. 
Se trata de identificar propuestas concretas y su viabilidad para encontrar rutas y 
cauces que contribuyan a facilitar el desarrollo de su actividad artística en 
mejores condiciones, así como encontrar de manera conjunta posibles 
alternativas. 
En dicho conversatorio tendremos una plática sobre derechos culturales y sobre 
derechos de autor y derechos conexos. 

Este encuentro se realizará en formato presencial y a distancia, a partir de las 
10:00 horas el 27 de marzo de 2023, en la Antigua Sede del Senado, 
ubicada en Xicoténcatl 9, Centro Histórico, Cuauhtémoc, 06000 Ciudad de México 
y a través de la plataforma webex. 

Cada exposición temática dará lugar a intervenciones de parte del auditorio a fin 
de integrar una agenda de temas que permita identificar aquellas 
actividades, programas y requerimientos que mejoren el desarrollo de la vida 
artística de nuestros compositores, intérpretes y ejecutantes de la música 
mexicana. 

Dicha agenda será de conocimiento público y podrá ser usada por quienes asistan 
a fin de encontrarle cauce a dichas propuestas.  Para nosotros es de la mayor 
importancia nos comunique su interés en participar al siguiente 
correo: conversatorio.musica@senado.gob.mx En él deberá señalar sus datos 
personales (nombre completo, correo electrónico, número telefónico) y, de ser el 
caso, el tema sobre el que desea intervenir o exponer algún asunto. Asimismo, 
deberán señalar el formato de su participación, presencial u online.  

La invitación a este encuentro está abierta a todas las personas compositoras, 
intérpretes y dedicadas a la música de manera independiente que deseen asistir 
previo registro. Quienes adicionalmente deseen exponer algún tema, 
deberán comunicarlo previamente. 

La fecha límite para la recepción de solicitudes de registro de participantes será el 
22 de marzo de 2023, a las 23:59 horas (UTC -06:00).  Los datos personales 
recabados se utilizarán con el propósito de generar los accesos al conversatorio, 
así como al sitio desde donde será transmitido. 

Agradezco de antemano su interés y reciba un cordial saludo. 

Atentamente, 

mailto:conversatorio.musica@senado.gob.mx

