Fonam – Fondo Nacional de Música

Al Primero de los Llamados realizado en 1996 se presentaron 51 proyectos, siendo
seleccionados los 11 que se enumeran a continuación, apoyados por un monto total
de US$ 8.500.00:
Afrocan - (Durazno) Compra de equipo de bajo y micrófonos para escuela de candombe.
Ramiro Agriel - Dos conciertos de guitarra en el Interior. - Paysandú y Tacuarembó Daniel Maggiolo - Edición de un CD de música electroacústica.
Día Internacional de la Música - Colaboración para organización de los festejos.
Cemau - Edición de cassettes con obras de músicos uruguayos.
Tump - Edición de cancioneros de músicos uruguayos.
Enrique Cotelo - Dos conciertos de percusión en el Interior. -Tacuarembó y Colonia Revista Sinfónica - Colaboración con la publicación de dicha revista.
Miguel Romano - Edición del manual “Ritmos de candombe y murga ...”
Festival Liceal de Juv. Musicales - Colaboración con dicho festival.
Revista Coral - (Florida) Colaboración con dicha revista.

Al Segundo Llamado de 1996 se presentaron 57 proyectos, siendo seleccionados los
26 que se enumeran a continuación, apoyados por un monto de US$ 29.100.00
Margarita González - Estudios de flauta en Alemania.
Revista Yorugua - Colaboración con dicha publicación.
Ars Antiqua - Compra de instrumentos
Esteban Falconi - Co-financiar pasaje de fagotista G. Nuñez para venir de Holanda a dar
cursos.
Andrea Vita - Estudios de violoncello en EEUU.
Casapueblo Stgo. Vázquez - Compra de instrumentos para escuela de música.
Gastón Buenseñor - Compra de TV y video para escuela de música.
Revista Sinfónica - Colaboración con dicha revista.
Asoc. de Músicos de Cerro Largo - Colaboración con la construcción de una escuela de
música.
Centro Cultural de Música - Estudios de flauta para F. Romero en Francia.
Enrique Cotelo - Conciertos y talleres de percusión en el Interior. -S. José, Lavalleja y RochaAsoc. Mercedes Olivera - Conciertos de Clave en el Interior. -S. José y FloridaLaura Monestier - Realización de conciertos de guitarra en el Interior.
Gustavo Goldman - Co-financiar edición de trabajo de investigación sobre la fiesta afromontevideana del día de Reyes.
Esteban Klisich - Edición de material de enseñanza musical.
Murga Bancarrota - (Durazno) Realización de talleres murguísticos en ese Departamento.
Cemau - Editar tomos de la serie “Músicos de Aquí”.
Gabriel Grau - (Paysandú) Edición de librillos de música para guitarra.
Soc. Músicos de Maldonado - Ampliación de Sede Social.
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Núcleo de Música Nueva - Recopilación y sistematización de material de sus actividades en
sus 30 años.
Grupo Tadeo - Dos funciones de Opera en español, en el Interior. - Lavalleja Cristina Zárate - Conciertos y talleres de guitarra en el Interior.
Luis Ferreira - Publicación de investigación sobre tambores afro-uruguayos.
Asoc. Rochense de Músicos - Compra de equipos para sala de ensayo.
Instituto Tecnológico de Electrónica - Compra de equipo para mediciones de audio a ser
utilizado en cursos de formación de técnicos en sonido.
Flia. Zitarrosa - Digitalización de archivo fonográfico de Alfredo Zitarrosa.
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