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Laboratorio de Música y Ecología, con 
Rosalía Mowgli 

Madrid, 16 y 17 de enero de 2021 

 

Organizado por: 
 

 
 
 
 
DESTINATARIOS: 
 

Para músicos interesados en encontrar el paralelismo entre la música y la ecología.  

 

OBJETIVOS: 

 

• Compartir con expertos de distintos ámbitos de la música, la ecología, los movimientos            
sociales y la paz. 
 
• Aprender sobre la íntima relación de la creación musical con la ecología. 
 
• Explorar la voz, las letras y el entorno en el que vibra la música. 
 
• Analizar la contribución social de la música para regenerar el planeta. 
 
• Acercarnos a la ciencia y práctica del sonido como terapia. 
 

PROGRAMA: 
 
Sábado 16 de enero  
 
1-Rosalia Mowgli 
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Música y Ecología presentación. 
La educación musical en la base de la sostenibilidad. 
 
2-Marisol Bock: 
Demos Paz, DEEP, La Escuela Encantada 
La construcción de Paz a través de la biodiversidad 
Pluriversos 
 
3-Yayo Herrero (video-no presencial) 
 
4- David Larrínaga 
La Baldosa Flotante 
El Ecosistema de la Voz l 
 
Se cierra el laboratorio con música de los ponentes. 
 
Domingo 17 
 
Marisol Bock y Rosalia Mowgli  
Música en una Cultura de Paz 
 
Xavi Lozano  
La música ecológica (video-no presencial) 
 
David Larrínaga:  

El ecosistema de la Voz ll 

Se cierra el laboratorio con música de los ponentes. 

 
PONENTES: 
 

Ponentes Presenciales 
Rosalia Mowgli directora compositora y guitarrista de La Escuela Encantada: presentación y 

moderadora. 

Marisol Bock, trompeta de La Escuela Encantada actualmente cursando un doctorado en 

Estudios de Paz. 

David Larrínaga cantante en La Escuela Encantada, musicoterapeuta y licenciado en Ciencias 

Ambientales. 

Ponentes No Presenciales 
Xavi Lozano músico inventor y constructor de instrumentos;  

Yayo Herrero, antropóloga, ingeniera técnica, educadora social, profesora, investigadora y 

ecofeminista activista. 
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FECHAS, HORARIO, DURACIÓN Y LUGAR DE IMPARTICIÓN: 
 
MADRID 

Fecha: 16 y 17 de enero de 2021. 

Horario: de 11h a 14h. 

Duración: 6 horas 

Lugar: Aula de Formación de Fundación SGAE – Calle Bárbara de Braganza, 7 - Madrid 

 

MATRÍCULAS: 
 
 

 ALUMNOS 
NUEVOS 

ANTIGUOS 
ALUMNOS 

SOCIOS 
SGAE  

Coste del 
curso 30 € 20 10 € 

 
 

SELECCIÓN DE LOS ALUMNOS: 
 

Se admitirán inscripciones por orden de llegada del boletín de inscripción a través de la web 

de Fundación SGAE, hasta completar el aforo establecido, 5 plazas, o hasta el día de comienzo 

del curso. Realización sujeta a un mínimo de inscritos. Las sesiones se grabarán.  

 

INFORMACIÓN: 
 
Fundación SGAE 
Departamento de Formación 
Leyre Abadía 
formacion@fundacionsgae.org 
www.fundacionsgae.org 
www.sgae.es 
 
NOTA: Fundación SGAE se reserva el derecho de modificar cualquier aspecto del programa si 
las circunstancias lo requieren. 

http://www.sgae.es/

