INICIATIVAS QUE APLAUDIMOS

CUARENTENA FEST
“Festival de música en streaming en
tiempos difíciles”
Programación de recitales acústicos de
diversos artistas desde la plataforma
del festival/youtube de cada artista.
Se realiza de forma gratuita con
posibilidad de realizar donaciones.

cuarentenafest.tumblr.com
instagram.com/cuarentenafest

#YOMEQUEDOENCASA FESTIVAL
“De casa de tus artistas favoritos
directamente a la tuya”
Programación de recitales acústicos de
diversos artistas desde el perfil de
Instagram de cada artista.
Se realiza de forma gratuita.
yomequedoencasafestival.com
instagram.com/yomequedoencasafestival

INICIATIVAS QUE APLAUDIMOS

CASCIARI STREAMING & DELIVERY
“Una experiencia única para disfrutar en casa”
Recital de cuentos de Hernán Casciari, en directo vía streaming y con delivery de
cena gratis. Entradas.

CUIDÉMONOS ENTRE TODXS
Las marquesinas de Av. Corrientes contribuyen a la
concientización para cuidarnos entre todxs..

RECURSOS COMPARTIDOS

TRG 30 | VIRTUAL ROUNDTABLE SERIES
Mesas redondas de 30 minutos para analizar estrategias de gestión de impacto
ante este contexto.
Conversaciones en inglés, moderadas por Jill Robinson, con el fin de entablar un
diálogo con profesionales de organizaciones artísticas y culturales y
compartir información, prácticas y estrategias.
Registro para participar de las próximas 5 sesiones.

GO BROADWAY ONLINE | MASTERCLASS
14 días de clases magistrales en línea de
forma gratuita, dictadas por profesores,
artistas, directores y productores de teatro
y música (algunas de las clases serán
dictadas en inglés y otras en español, según
idioma del conductor de la clase).
go-broadway.com/online

HERRAMIENTAS ÚTILES

ZOOM | Herramienta para reuniones virtuales
Plataforma online (pc y app) para realizar videoconferencias. Ideal para reuniones
a distancia para equipos de trabajo. Además permite compartir pantallas,
archivos y mensajes entre los diferentes usuarios.
Web de descarga + Tutorial

TRELLO| Herramienta para la gestión de proyectos compartidos
Es una herramienta de gestión de proyectos (web y app) que facilita la
organización y colaboración entre integrantes de un equipo. Es muy útil,
dinámica e intuitiva para organizar diariamente las tareas, objetivos, plazos y
prioridades.
Web de descarga + Tutorial

