Muestra Música

Muestra Música! La Plata 2010 Durante los días 27 y 28 de marzo de 2010 se llevará a cabo
la segunda edición del único evento en el país destinado a mostrar y difundir las producciones
de emprendedores y fabricantes nacionales de los más diversos rubros y actividades
relacionados con el equipamiento musical. Surgida de la inquietud de un grupo de amigos
impulsados por descubrir la calidad, variedad y ventajas que ofrecían estos instrumentos
"MADE IN ARGENTINA",
en relación a los importados, en la
Mm!
se dan cita la mayor cantidad y la mas alta calidad de los productos más importantes del rubro.
La finalidad de la Mm! es generar un espacio donde la comunidad de músicos (profesionales y
amateurs) puedan descubrir lo que el país está generando para ellos en materia de
equipamiento que se manejan fuera del circuito comercial habitual. Acercar y entablar lazos
entre el usuario y el fabricante, evacuar dudas y fomentar la interacción entre las partes a los
fines de enriquecer a la industria.

Para complementar la cita también habrá durante el transcurso de la Mm! charlas informativas
sobre diversos temas de interés relacionados a la música y actuaciones en vivo de bandas
consagradas a nivel local y nacional.

El evento cuenta con el apoyo de la secretaría de Cultura de la Municipalidad de La
Plata

Muestra Música! es un evento inédito en el país (el primero de éste tipo) que surgió, como ya
mencionamos, a raíz de la inquietud de un grupo de amigos. Éstos, defraudados por el nivel y
el alto costo monetario de los instrumentos que provenían del exterior, buscaron alternativas
entre la industria nacional y al observar los resultados obtenidos, después de tanto tiempo
empleado, decidieron dar a conocer con todas las luces entre la comunidad de músicos
(amateurs y no tanto) la gran cantidad y la alta calidad de fabricantes y emprendedores de
equipamiento musical que se manejan fuera del circuito comercial a través de una Muestra.

Al igual que la NAMM (el evento más importante de la industria musical a nivel mundial y que
congrega a las marcas más reconocida de la industria del equipamiento de todo el mundo)
Muestra Música! es una feria que está destinada en su totalidad a los emprendedores y
fabricantes nacionales de los más diversos rubros y actividades que estén relacionados con la
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fabricación de todo aquello que necesita un músico.

Queremos agradecer a todos los que nos ayudaron desde el comienzo y a los que se
acercaron a colaborar desinteresadamente. También al Director del Centro Cultural Islas
Malvinas, Oscar Jalil, a Maria Iberlín de la secretaría de Cultura de la Municipalidad de La Plata
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y..... A todos los auspiciantes que colaboraron económicamente o de alguna otra manera con
este proyecto.

www.muestramusica.com
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