
Mensaje del Proyecto Alegria

Objectivos de esta publicación

1. Demostrar cómo la NMC - Notación Musical Conjugada - puede proporcionar un material 
más atractivo y eficiente para la actividad pedagógica y enseñanza de la música.

2. Dar una oportunidad a las personas que son incapaces de aprender música por métodos
tradicionales, para superar esa frustración que es el 70% de la población adulta en el
mundo.

3. Poner a disposición de las escuelas de todo el mundo un material inédito y gratuito, que 
siempre será acrecido en los portales de cada idioma.

4. Ofrecer a los editores de libros, cuadernos y cartoons, un material que se presta a 
estos propósitos con mayor y mejor receptividad y provecho, por educadores y niños.

5. Proporcionar una mejor opción de publicidad institucional y promocional para empresas -  
incluyendo los organos de prensa - así como las fundaciones y otros organismos que 
deseen ofrecer a sus audiencias los himnos de sus países y clubes, escritos de esta 
manera de fácil entendimiento para el laico. 

6. Dejar a los gobernantes de cualquier país y el idioma, la oportunidad de promover la 
producción, incluso creando editoras y fábricas de cuadernos en que sean aplicadas las 
muestras, sin duda mejor que el material utilizado ya que, aunque cuesta mucho en 
royaties, ningún beneficio de la cultura o la educación hacia los consumidores.

7. Obtener – de los derechos - una fuente de recursos para este y otros programas, dada la 
incapacidad de los conseguir en Brasil
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www.portalprojetoalegria.com/español

Quier hablar con el Proyecto Alegria? 

teléfonos: (brasil) 11- 9.9929.1770 + 

e-mails: projetoalegria@gmail.com + projetoalegria@attodos.org

   +   Fabricánte



ESCRITA PELA NMC-NOTAÇÃO MUSICAL CONJUGADA - CIFRADA PARA CANTO

PROJECTO 

ALEGRIA

HIMNO NACIONAL DE ARGENTINA


