
Producciones para presentar obras singulares a tantas personas 
como sea posible

Para conocer a profesionales, desarrollar nuestra red y 
transmitir nuestra experiencia, asistimos a varios eventos: 
Classical Next, las reuniones profesionales en la sala Cortot, 
el foro de emprendimiento en cultura, las reuniones 
RAMDAM en la Feria del libro infantil, el Festival Música de 
Estrasburgo. Pudimos participar en numerosas conferencias 
y ofrecer diagnósticos para una mejor estructuración de las 
actividades artísticas y culturales. 

Hemos tomado las riendas de la temporada musical Eolia con 
un programa de varios conciertos en el corazón de la 
comunidad de comunas de Dombes Saône Vallée. Entre 
programación, producción y comunicación, hemos 
comenzado un trabajo a largo plazo para irradiar esta 
temporada de viaje con 10 conciertos en el corazón de 
pequeños pueblos donde la cultura a menudo se deja de 
lado.

Para su octava edición en Haute-Saône (Francia), la música 
clásica de Le Rendez-vous dio la bienvenida al guitarrista 
Benjamin Valette y a la violonchelista Juliette Salmona en una 
serie de cinco conciertos. Este evento continúa compartiendo 
valores al hacer accesible el Música clásica en zonas alejadas 
de las programaciones culturales.

Con entusiasmo, Alto mira hacia atrás en 2019, un año rico en encuentros y nuevos 

proyectos que nos han permitido conocer a tantas personas como sea posible con 

trabajos de calidad. Este fue el primer año y vimos nuestros esfuerzos 

recompensados. Siempre nos complació más acompañar a artistas o estructuras 

para desarrollarse en las mejores condiciones y fuimos a conocer al público en 

numerosas ocasiones.

2019 ha sido un año prometedor y esperamos presentarle lo que sigue.

Dirección artística para proyectos cada vez más audaces

Apoyo a artistas y ensambles para proyectos perennes.

El equipo está involucrado en la gestión de la 
administración de varias estructuras: Shreds, Le Singe de 
l'encre, Ensemble Variances / Thierry Pécou.
Pudimos ayudar puntualmente a estas estructuras a 
establecer su plan de financiamiento (subsidios, gestión 
social) pero también en la gestión contable y la 
asistencia legal de sus proyectos.

Colombia ha sido nuestro país anfitrión con la organización 
de varias giras.
El equipo de Babar visitó el Teatro Mayor de Bogotá y 
Bucaramanga, especialmente el nuevo Teatro Santander, 
en colaboración con Nova Vetera.
El Cuarteto Eclisses y el Cuarteto Diotima también han 
actuado en Colombia en colaboración del Banco de la 
República.

¡Es hora de hacer balance!

Por primera vez, hemos imaginado un espectáculo 
multidisciplinar para joven audiencia. Dibújame una música, 
Alicia a través del espejo es la primera adaptación que 
presentamos. Este espectáculo participativo que combina 
teatro, música e ilustración pudo conocer a su audiencia 
durante una primera gira organizada en Ile-de-France. El 
equipo se formará de nuevo en abril para su segunda gira 
por Francia y en julio por América latina.

Como parte del lanzamiento de su álbum "American Soul", el 
dúo Rosa se comió el escenario del Institut Français en 
Londres y también fue a Bélgica y Luxemburgo para una gira 
que tuvo gran éxito.

Por el tercer año consecutivo, participamos en la 
implementación del programa Créart’up, en colaboración 
con la ciudad de París. El objetivo de este dispositivo es 
apoyar la creación de proyectos artísticos y culturales 
estudiantiles del Gran París. Acompañamos a los ganadores 
a través de reuniones individuales y fuimos responsables de 
la programación y producción del festival que tuvo lugar a 
fines de marzo en París. La aventura continúa en 2020.

Conferencias profesionales para compartir conocimientos y 
experiencia.

Para concluir esta revisión, nos gustaría agradecer a quienes nos apoyaron en 
nuestros proyectos, a quienes confiaron en nosotros en la promoción y difusión de 
sus trabajos y con quienes nos complació mucho colaborar con alegría y buen 
humor.

Encuéntranos muy pronto para nuevas noticias sobre nuestros proyectos en Francia 
y en el extranjero; ¡Y mientras tanto no dudes en seguirnos en las redes sociales!

Puedes escribirnos,  
nos encanta recibir emails!

contact@altointernational.org
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