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Equipo de “BIBLIOTECA” del CEEMPA:  

Desde un primer momento, entendimos como prioridad organizar el acceso a la 
bibliografía, la discoteca y otros materiales de estudio. Es por esto que iniciamos un 
vínculo con la Biblioteca de la EMPA que ahora cristaliza en un trabajo conjunto de 
acopio, digitalización y clasificación de material.  

Podés encontrar más material digitalizado de la EMPA entrando a 

biblioteca.ceempa.com.ar 

Atención: en su digitalización hemos tenido el debido cuidado de que en cada hoja 
esté presente una marca de agua para que figure que el material es de la escuela, y 
que ello no sea modificable.  

Para colaborar en los diversos trabajos, seguir digitalizando material, y avanzar con 

otros instrumentos/materias, escribinos a biblioceempa@gmail.com 

Enterate de todos los equipos de trabajo del CEEMPA en www.ceempa.com.ar 

La participación es totalmente abierta y voluntaria.  

 

COOPERADORA de la EMPA – “Aníbal Arias” 

Por otro lado, les comentamos que la EMPA cuenta con una Asociación 

Cooperadora (denominada “Aníbal Arias” en memoria del histórico y querido 

profesor). Esta Cooperadora se mantiene gracias al esfuerzo de alumnos, docentes y 

trabajadores no-docentes. Su trayectoria es muy reciente dado que fue recuperada a 

mediados del año 2011 tras varios años de vaciamiento. Desde luego el aporte a la 

cooperadora es absolutamente voluntario. A nadie puede obligársele a aportar y, si 

alguien pretendiera tal cosa, les pedimos que nos informen inmediatamente. Sin 

embargo, les pedimos que, siempre que quieran y puedan, se acerquen al búnker para 

hacer su aporte. A la vez aclaramos que el aporte no es sólo monetario; muchas 

veces, los compañeros de la Cooperadora necesitan, antes que dinero, una mano para 

averiguar presupuestos o conseguir un afinador de pianos. La Escuela es pública y, 

por lo tanto, el Estado debe garantizar las condiciones de estudio. Así se lo exigimos a 

quienes corresponde pero, mientras tanto, no podemos permitir que no haya cuerdas o 

que los pianos estén desafinados. Por este motivo apoyamos a la Cooperadora e 

impulsamos actividades conjuntas que mejoren nuestro patrimonio y nuestra 

oferta educativa como el Taller de Armado de Cables, las Peñas, etc.  

 

Para comunicarte con la Cooperadora:  

 La página web es www.cooperadoraempa.com.ar  

 Y el mail es cooperadora.empa@gmail.com 

 

Para hacer tu aporte podés ir al Bunker en sede Belgrano, o en 

Preceptoría de la sede Mitre.  

 

Con mucho cariño y afecto,  

 

CEEMPA - Conducción “ANIBAL TROILO” 

Centro de Estudiantes de la Escuela de Música Popular de Avellaneda 

www.ceempa.com.ar // ceempa@empa.edu.ar 








































































































	Guitarra Folklore I - de 01 a 12.pdf
	Guitarra Folklore I - de 12 a 29.pdf
	Guitarra Folklore I - de 29 a 37.pdf
	Guitarra Folklore I - de 37 a 56.pdf

