Instituto de Jazz Tónica tiene
para ti éste verano.

Programa intensivo de jazz para músicos de iniciación, nivel medio y profesionales.
-Seminario Internacional de Jazz.
-Campamento de Jazz.
-Coloquio: Conozcamos Nuestra Comunidad.
-Círculo de Excelencia Académica.

Toca el mejor Jazz
de tu vida
31 de julio al 6 de agosto del 2017

Seminario
Internacional de
Jazz desde el 2007

Paga a meses sin intereses con tarjetas participantes.
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ACERCA DE FUNDACIÓN TÓNICA
Cada verano, Fundación Tónica transforma la ciudad de Guadalajara en
una vívida y colaborativa comunidad de artistas de jazz, educadores, estudiantes y entusiastas. Por las noches el Jalisco Jazz Festival presenta en concierto a los máximos exponentes del jazz mundial; durante el
día esos mismos artistas comparten su técnica, experiencias y visión
artística del Instituto de Jazz Tónica.
Una de las características únicas del Instituto de Jazz Tónica es que
reconocemos que existen diferentes formas de impartir educación en
el jazz. El jazz es una forma de expresión individual así como colectiva,
inevitablemente existe más de una forma de aprender a tocarlo.

FESTEJANDO EL
JAZZ,
ENRIQUECIENDO
VIDAS Y
CREANDO
COMUNIDAD

El programa educativo de Tónica:Seminario Internacional de Jazz
nace técnicamente desde los orígenes de Fundación Tónica, una
asociación sin fines de lucro fundada por Sara Valenzuela y Gilberto
Cervantes con la misión de promover la educación y conciertos de
primer nivel.
Este 2017 celebramos nuestros primeros once años y lo hacemos con
la atinada producción de programas educativos y conciertos para la
Zona Metropolitana de Guadalajara.
Sin lugar a dudas, el programa de jazz de verano es una de las experiencias mas importantes de México, si no es que del mundo.

Las actividades educativas han logrado crear una comunidad interactiva
que integra puntos divergentes en la educación del jazz. Este concepto ha resonado entre artistas, educadores e intérpretes en desarrollo.
Estudiantes y artistas, jóvenes y adultos con todo tipo de experiencias y
bagajes vienen de diferentes partes del mundo para reunirse en Tónica,
donde cada uno de ellos interpreta, escucha e intercambia ideas en el
salón de clase, en palomazos y en escenarios y salas de conciertos.
Uno de los objetivos alcanzados del 2016 fue reunir a instituciones provenientes de 11 estados, el resultado fue una gran experiencia que obtuvimos todos y que nos dejó como reto para este año doblegar esfuerzos para lograr la meta de tener como invitados a los 32 estados del país
y que lo hemos llamado “32 estados, 64 alumnos y todo México como
testigo”.
El cartel educativo del Instituto de Jazz Tónica y el de los interpretes del
Festival está integrado por muchos de los grandes artistas de nuestros
tiempos que incluyen ganadores de Grammy® y artistas mainstream
como Dave Holland, Miguel Zenón, Danilo Pérez y muchos mas que han
compartido su capacidad de compartir con los asistentes y alumnos.
Basta con revisar rápidamente a través de la historia del Seminario para
darse cuenta de la alta calidad que buscamos y que ésta puede hablar
más de lo que nosotros podamos decir. Por favor, disfruta revisando
la siguiente linea de tiempo que hemos seleccionado de artistas en el
Seminario; toma en cuenta que hemos incluido por lo menos un artista
por año, ¡porque la lista completa supera los 200 de los mejores jazzistas de nuestra época!

ACERCA DEL JALISCO JAZZ FESTIVAL PRODUCIDO POR FUNDACIÓN TÓNICA

Ensamble All Stars 2015

José James, 2013

Brian Lynch feat Emmet Cohen, 2014

El Festival de Jazz Tónica se reorganizó en 2013 como el Jalisco Jazz
Festival (JJF) y ahora comienza a ser reconocido en la ruta de festivales del mundo ya que presenta a una variedad de artistas de talla
internacional tanto en teatros, salas de concierto y bares de la ciudad.
Adicionalmente los artistas que están presentes en el Seminario, reconocidos jazzistas han pisado los escenarios del Jalisco Jazz
Festival, dentro de ellos se encuentran Dave Holland, Sex Moob, Kurt
Ellign, Brian Lynch, Betty Lavete, Medeski Martin & Wood y Kenny
Garret, por mencionar algunos.
La edición 2017 del Jalisco Jazz Festival presentará a increíbles artistas como Aaron Goldberg, Brian Lynch, Niels Klein y Hernan Hetch,
entre otros reconocidos jazzistas.

Gary Burton, 2014

Dave Douglas, 2015

John Beasley, 2016

Da mucho gusto ver cómo el JJF ha crecido y se ha desarrollado desde
sus modestos orígenes y continúa con sus mismos principios: Realizar
conciertos de primer nivel en un ambiente relajado donde estudiantes,
artistas y público en general se encuentren año con año y puedan compartir su amor por el jazz.

JALISCO JAZZ
FESTIVAL 2016
El cartel será anunciado en rueda de prensa a finales de abril.
Más información visitando nuestra página web del festival.

www.jaliscojazzfestival.com
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BIENVENIDOS A
TÓNICA:
SEMINARIO
INTERNACIONAL DE
JAZZ
En esta edición, el Seminario está integrado por talleres de interpretación musical para principiantes en el género del jazz hasta músicos que buscan la especialización.
En nuestro Seminario nos interesa e importa una razón principal: que
el estudiante se acerque a la música creativa. Al ser parte de uno de los
programas de verano se tiene la oportunidad de enfocarse en el arte
del jazz en todas sus formas.
Nuestro programa está diseñado para que los músicos se adentren y
domine tanto su creatividad, técnica de ejecución y vocabulario, que son
elementos indispensables en el lenguaje jazzístico así, hasta niveles
superiores de acompañamiento en la búsqueda de manifestaciones
personales. Los grupos son pequeños ya que buscamos que el acceso a
la información y retroalimentación a los artistas y maestros de primer
nivel sea lo más directa y ágil posible. Los programas están también
diseñados para que los participantes puedan concentrarse, explorar y
surgir como músicos en
desarrollo.

Estudia e interactúa con algunos de los máximos exponentes
de la música mundial en uno de los programas mas importantes en America Latina Tónica: Seminario Internacional de
Jazz
Focalizado completamente en potencializar áreas para tu
desarrollo, el Seminario quiere inspirarte mientras creces
creativamente y construyes auto-confianza.

Este programa es más que un simple curso de verano, es una comunidad de artistas de talla mundial, educadores, estudiantes y entusiastas,
es también el acompañamiento y mentoría de esta comunidad que integra a los estudiantes y músicos más allá del salón de clases. Constantemente escuchamos comentarios que nuestros programas proveen de
experiencias de vida y que esa colaboración de amistad, conexiones y
colaboraciones musicales crecen día a día a raíz de la participación en
los programas que ofrecemos.
Cualquiera que sea la edad o nivel de experiencia con el jazz y la música
en general, en el Seminario Internacional de Jazz, se podrá estar inmerso en un ambiente nutrido, colaborativo y de respeto donde además se
podrá explorar y crecer como músico y como miembro de una comunidad de artistas creativos y de mente abierta.

Te invitamos a unirte a nosotros y que
toques el mejor jazz de tu vida.
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Don Byron
2007

Donny McCaslin
2008

Antonio Sánchez
2009

Adam Rogers
2010

Hans Glawschnig
2011

LÍNEA DEL TIEMPO. TÓNICA:
SEMINARIO INTERNACIONAL DE JAZZ

2012
Brian Lynch

2013
Anthony Comenan

2014
Miguel Zenón

2015
Dave Douglas

2016
John Beasley

2017
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Niels Klein
Maderas

Paul Rappolt
Maderas

Bryan Dubrow
Guitarra

Aaron Goldberg
Piano

Matt Penman
Contrabajo

Chuck Bergeron
Contrabajo

Brian Lynch
Boquilla Circular

Lars Duppler
Piano

Jonas Burgwinkel
Batería

Russ Macklem
Boquilla Circular

Zach Bartholomew
Piano

Marcus Grant
Batería

Hanno Busch
Guitarra

Gabriel Godoy
Contrabajo

Obed Calvaire
Batería
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TÓNICA: SEMINARIO
INTERNACIONAL
DE JAZZ
PRE-REQUISITO
18 MESES DE INSTRUCCIÓN
LOCACIÓN
Ex Claustro de Santa María de Gracia extensión Belén 120, Centro
Histórico de Guadalajara, Jalisco, México.
ENFOQUE DEL PROGRAMA:
Combos pequeños basados en la improvisación.
Clases magistrales por instrumentos específicos.
Conferencias de Industria de la música.
Ensambles de acuerdo al nivel de experiencia.
Teoría del jazz, teoría aplicada, armonía y musicalidad .
Presentaciones especiales.
Entrada a Fiesta de Jazz.
Palomazos nocturnos liderados por invitados especiales.
Presentación final en Vías Recreactivas de la ZMG.

Tónica:Seminario Internacional de Jazz es un programa intensivo de
siete días impartido por leyendas del jazz, artistas de talla internacional y educadores de importantes instituciones y talentosos estudiantes de todas partes de México y el mundo. Los estudiantes escogen
algunas clases opcionales como entrenamiento auditivo, teoría del
jazz y armonía; otras clases de “Ensambles” son determinadas con
una audición que aplican los propios mentores a los alumnos. Las
clases magistrales son experiencias únicas también determinadas
por el nivel de los estudiantes y donde los artistas y docentes comparten su experiencia en temas relacionadas al instrumento tanto en
técnica como improvisación. La admisión a algunos de los conciertos
que se presentan en el Jalisco Jazz Festival también están incluidos,
además todas las noches existen palomazos en bares aledaños a las
instalaciones.
Teoría del Jazz. Armonía, escalas, formas y conceptos avanzados.
Musicalidad. Entrenamiento auditivo e instrumental.
Clases magistrales. El virtuosismo de los maestros y artistas invitados comparten técnicas avanzadas y fundamentales para el desarrollo instrumental.
Ensambles pequeños. Ensayos conformados por ensambles reducidos dirigidos por los maestros donde ellos mismos forman parte del
ensamble.
Palomazos. Tocadas alternas y divertidas con otros estudiantes,
maestros y artistas.
Tiempo libre.
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2013
Arturo O´Farrill

2014
Boris Kozlov

2015
Ernesto Ramos

2015
Martín Ramos

LÍNEA DEL TIEMPO.
CAMPAMENTO DE JAZZ

2016
Brian Lynch

2017
Ernesto Ramos

2017
Abraham Barrera

2015
Abraham Barrera
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CAMPAMENTO DE
JAZZ
PRE-REQUISITO
18 MESES DE INSTRUCCIÓN
LOCACIÓN
Ex Claustro de San Agustín, extensión Morelos No. 191, Centro Histórico,
Guadalajara, Jalisco, México.
ENFOQUE DEL PROGRAMA
Combos pequeños y en formatos de big band y orquesta basados en la
improvisación.
Clases magistrales por instrumentos específicos.
Conferencias de Industria de la música.
Ensambles de acuerdo al nivel de experiencia.
Teoría del jazz, teoría aplicada, armonía y musicalidad.
Presentaciones especiales.
Entrada a Fiesta de Jazz
Presentación final en Vías Recreactivas de la ZMG.

El Campamento de Jazz es el programa ideal para los jóvenes interesados en conocer más sobre el jazz, así como para aquellos que ya han
tenido algún tipo de contacto con el jazz. Son dirigidas por instructores que se especializan en la educación musical para estudiantes de
secundaria y preparatoria.
El programa se estructura con una variedad de actividades que ayudan
al desarrollo de la creatividad, se enfatizan en la práctica correcta del
instrumento y al mismo tiempo, construyen un sólido fundamento en
los estilos del jazz.
Cada uno de los estudiantes estará involucrado en actividades que
enfatizan los fundamentos para obtener una buena musicalidad y al
mismo tiempo conocerán conceptos como el fraseo y articulación del
jazz y la improvisación.
Diariamente, las clases magistrales permiten que los estudiantes reciban instrucción en su propio instrumento focalizándose en conceptos
básicos como la producción de un buen sonido y técnica.

Brian Lynch, Director de la Orquesta 2016

También, los estudiantes ejercitarán su creatividad a través de los
“solos” y de la improvisación. El formato de práctica es orquestal y big
band.
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PROGRAMA DE
MENTORÍA

El Instituto reconoce a los mas destacados jóvenes que participan en el
Seminario y que además, poseen un gran interés para llevar acabo sus
metas como artistas. La manera para dar un seguimiento mas puntual al
desarrollo artístico de los estudiantes es con la conformación del
Ensamble Tónica que a lo largo de un año recibe mentoría especializada
con increíbles maestros del jazz.
Bajo la dirección artística del maestro Brian Lynch, el ensamble tiene
presentaciones en festivales nacionales e internacionales, grabaciones
de discos, convenciones como el Jazz Educational Network (JEN) y otras
experiencias como la de participar en la vida artística, cultural y educativa
en la Universidad de Miami, Frost School of Music.
El registro es a través de nuestra convocatoria anual “Becarios Instituto
Jazz Tónica” que esta ya disponible y cierra el 25 de junio 2017.
*Para ser sujeto a ser seleccionado como parte del Ensamble Tónica es importante no tener ninguna falta dentro de las clases del Seminario así como realizar
la presentación del domingo en las diversas sedes dentro de la ZMG.

La clase 2015-2016 esta integrada por (izq-der) Fernando González
Gutiérrez, Jonathan Garcia Barocio, Sara Paulina Ventura Becerra,
Alonso Umaña Chan y Francisco Galán.

“Lo que más me gustó fue convivir con
los maestros porque no son músicos
cualquiera, son personas de altísimo
nivel, mucha categoría, y compartir con
ellos ideas es algo difícil de olvidar.”
- Moises Arévalo, Contrabajísta

COLOQUIO:
CONOZCAMOS
NUESTRA
COMUNIDAD
El Coloquio: Conozcamos nuestra comunidad, se lleva a cabo cada
verano durante el Jalisco Jazz Festival. Entre los participantes de este
Coloquio se encuentran instituciones, líderes académicos y estudiantes de música popular contemporánea especializada en el género
del jazz para entablar un coloquio que integra talleres, ponencias,
mesas de discusión, conciertos y clases magistrales entre otras actividades.

PARA UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE MÚSICA

Con el tema “Conozcamos nuestra Comunidad”, el Coloquio reúne a
un amplio sector educativo, mercadotecnico y mediatico del jazz en
ocho conferencias, donde los moderadores y panelistas participantes
son una selección transversal impresionante de artistas y profesionales.
Además de incorporar la participación de diversas instituciones educativas, medios especializados, editoriales, entre otros. Las sesiones
también incluyen una amplia gama de voces de dentro y de fuera de
la comunidad del jazz.
Para obtener más información sobre el Coloquio de Jazz, puedes enviar un correo a Verónica Rimada vinculacion@fundaciontonica.org.

PARA UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE MÚSICA

CÍRCULO DE
EXCELENCIA
ACADÉMICA
Este programa tiene como objetivo crear una plataforma de red entre un
selecto grupo de universidades nacionales e internacionales, conservatorios, escuelas públicas y privadas del más alto nivel académico en la formación y desarrollo en música popular contemporánea de México. Dichas
instituciones participan de una manera decidida para otorgar una beca a
los mejores estudiantes de música y que éstos puedan participar en los
programas del Instituto de Jazz Tónica.
Por nuestra parte, hemos logrado establecer un intercambio cultural con
Frost Music School de la Universidad de Miami para que los estudiantes
más destacados que participen en el Seminario puedan asistir durante
una semana a las actividades académicas que ofrece Frost Music School
en la ciudad de Miami, Florida. De igual manera, este ensamble participara activamente en showcases, conciertos y actividades comunitarias
durante la convención anual de educadores de Jazz (Jazz Educational
Network) cada dos años.
La beca incluye la colegiatura de este programa intensivo, alojamiento y
alimentos durante su estancia en la ciudad de Miami. El estudiante seleccionado deberá completar todos los requisitos académicos, legales, visas
y los que le sean asignados. Para ser elegible a uno de estos cinco lugares, el participante debe ser alumno regular de una de las instituciones
participantes en el Circulo de Excelencia Académica que incluye los del
Instituto de Jazz Tónica.
Un jurado integrado por el Instituto de Jazz Tónica determinaran a los
músicos seleccionados para integrar el Ensamble Tónica (proveniente
de la convocatoria de Becarios del Instituto de Jazz Tónica) quien es el
que representa el trabajo de la Fundación en estos yotros eventos de talla
internacional.
Nota: es necesario completar antes del 25 de junio el registro al Programa de Becarios
2017 en la sección de Registro / convocatoria.
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CÓMO PREPARARSE
PARA EL TÓNICA:
SEMINARIO
INTERNACIONAL
DE JAZZ
Para tener el máximo rendimiento durante el Seminario te dejamos aquí algunas sugerencias de lo que puedes hacer durante las
semanas previas al seminario.
> Practica diariamente aunque sólo sea por 15 minutos
> Practica toda la música que te asigne tu maestro con el mejor
tono posible
> Practica todos los ejercicios, estudios técnicos y de improvisación
que puedas encontrar
> Practica escalas, acordes y arpegios en todas las tonalidades
(mayores y menores) ¡Todos los Días!

El Tónica: Seminario Internacional de Jazz requiere que prepares y
subas al momento de registrarte un video que muestre tu mejor nivel
de ejecución instrumental sobre un estudio técnico o estándar de Jazz.
Para mayor información visita www.fundaciontonica.org ; llama al
+52(33) 3333 2624 o escribenos a educacion@fundaciontonica.org
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PRECIOS Y
DESCUENTOS
DEL
PROGRAMA
EDUCATIVO
VERANO 2017
1. Puedes realizar un plan de pago a 6 meses ($750.00 pesos
mensuales) no aplica con otras promociones o descuentos.
2. Pagar en una sola exhibición con los descuentos que a
continuación te presentamos:
20% De descuento: SEPTIEMBRE 10 - ENERO 10.
En pago único:
$3,600
15% De descuento: ENERO 10 - MARZO 31.
En pago único
$3,825

FECHAS IMPORTANTES
A CONSIDERAR
08/10/16

Se abre pre registro con opción para obtener beca.
(Maestro Comunitario, Campamento de Jazz y de
Talento).

25/06/17

Cierre de pre registro con opción para obtener beca.
(Maestro Comunitario, Campamento de Jazz y de
Talento).

03/07/17

Publicación de resultados de los ganadores de becas.*

02/05/17

Fecha límite para cancelación recibiendo el reembolso
total, menos el depósito** para alumnos del
Seminario y Campamento de Jazz.

25/06/17

Liquidación de colegiatura y fecha límite para cancelación
con la devolución del 50%, menos el depósito* para los
alumnos del Seminario y Campamento de Jazz.

El registro para cada uno de los programas se hará a través de la página
web http://fundaciontonica.org/registro.html
Para más información escribir a registro@fundaciontonica.org
*El monto que se retiene en caso de ser ganador de una beca es el 20% de lo pagado para
gastros administrativos.
**El monto que se retiene de depósito en caso de cancelación es $1,125.00 MN.

10% De descuento: ABRIL 1 - JUNIO 30.
En pago único:
$4,050
Sin descuento: JULIO 1 - AGOSTO.
Pago final de:
$4,500
Los anteriores son opciones de pago y descuentos, adicionalmente al ingreso
educativo, se incluye una entrada sencilla al concierto “Fiesta de Jazz”.
(Para más información del concierto visitar www.jaliscojazzfestival.com)

“Lo que más me gustó de haber estado en
la Big Band fue el hecho de sentir la música
y entender que sólo se pueden lograr tales
resultados con un buen trabajo en equipo.”
- Laura Camacho, trompetista

ASISTE AL TÓNICA: SEMINARIO INTERNACIONAL DE JAZZ

BECAS Y
APOYOS

REQUISITOS
1. Currículum del interesado que no exceda 180 palabras.(Ver
ejemplo aquí)
2. Redactar un ensayo personal en el que el interesado exponga los
motivos de por qué el Seminario Internacional de Jazz lo considera
valioso para su instrucción y desarrollo musical. (Ver ejemplo aquí)
3. Una carta de recomendación de su maestro particular, orquesta
o banda (sólo en el caso del Campamento de Jazz)
4. Firma de padre o tutor del documento de acuerdo, que descargas de la página de registro, es importante anexar también identificación oficial de quien firma (Requerida sólo en caso del Campamento de Jazz).
5. Subir a la plataforma de registro unen formato de video (digital/
youtube,Vimeo) que muestre tu mejor nivel de ejecución instrumental sobre un estudio técnico (para Campamento de Jazz). Para
los aspirantes de Seminario deberán enviar un estándar de Jazz,
esta presentación debe incluir: exposición de melodía, improvisación, nivel técnico sobre el instrumento. (3 min. máx.). La liga
del video deberás agregarla en tu
registro en línea.
PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN

Fundación Tónica se esfuerza para hacer de la música y el jazz
un arte accesible a través de becas y apoyos para jóvenes. En el
2016 pudimos distribuir cerca de $1,000,000 en becas para los
jóvenes que participan en los programas del Instituto de Jazz
Tónica.
Éste monto alcanzo a beneficiar a 392 talentosos músicos en
formación y los pertenecientes a nuestros programas del Instituto de Jazz Tónica para adentrar y fortalecer su interés en el
estudio del jazz con algunos de los mas importantes músicos
del mundo.
Programa: Becas de talento (14-25años); Maestro Comunitario y
Fusión Cultural (sin límite de edad ); Campamento de Jazz y
Seminario
(11-17 años).

Todos los que se registren antes de la
fecha límite que es el 25 de junio del
Todas las becas cubren los gastos de colegiatura.
2017 serán candidatos a beca.

Las becas destinadas al Instituto de Jazz Tónica son otorgadas
gracias a los benefactores, patrocinadores y recurso público
que Fundación Tónica gestiona año con año y que se acerca a
$2,000,000 MX (dos millones de pesos moneda nacional).
Los programas donde implementamos estas becas son los siguientes:
•Campamento de Jazz /135 becas.
•Talento / 6 becas.
•Seminario / 17 becas.
• Fusion Cultural / 59 becas.
•Maestro Comunitario / 7 becas.
•Programa Comunitario / 110 becas.
•Programa Mentores / 5 becas.
Procedimientos de evaluación:
1.La selección de los participantes correrá a cargo del Comité de
Selección siendo su fallo inapelable.
2.El Comité de Selección evaluará la consistencia de los documentos y calidad de las audiciones.
3.Los programas educativos del Instituto de Jazz Tónica tienen un
cupo limitado, por lo que el no ser aceptado no significa la ausencia de calidad en la solicitud presentada.

FORMA PARTE DE NOSOTROS

AYUDA
A
CRECER
a Fundación Tónica

En Fundación Tónica sabemos que el jazz ayuda a construir comunidades y hacer del mundo un mejor lugar. La música es una disciplina
artística y el jazz una forma de expresión individual de cooperación en
donde aprendemos a escuchar antes de tocar y se nos enseña a tener
respeto mutuo para cada individuo en un ensamble. El jazz también
enseña a aceptar lo inesperado, a encontrar la belleza en lo cotidiano y
a celebrar la colaboración grupal.
Los beneficios de la exposición al jazz son aún más enfáticos en las
edades de la adolescencia. Los chicos que estudian jazz en etapas
tempranas de la vida, desarrollan herramientas sociales y cognitivas
y encuentran un amor eterno por la música. Son beneficiados además
por el constante contacto con modelos y mentores positivos que fácilmente se encuentran entre la enorme comunidad de Tónica:Seminario
Internacional de Jazz.

TU APOYO:
> Nos permite destinar cerca de
$2,000,000 en becas y apoyos para que
poco mas de 300 jóvenes de diversas zonas de difícil acceso participen en nuestros programas educativos año con año.
> Nos concede la posibilidad de seguir
operando y ampliando nuestros
programas de alto contenido a lo
largo del año.
> Nos ayuda a traer artistas de alta
calidad para presentarse en el Festival
y compartir con los alumnos sus conocimientos dentro del programa formativo en verano.

La línea medular de Fundación Tónica es el de promover estas peculiaridades en los programas educativos de jazz que tenemos. Igual de
importante es nuestro objetivo de incluir en la programación del Jalisco Jazz Festival a artistas de talla mundial y exponerlos a los más de
30, 000 participantes de los conciertos que producimos cada año.
¡Tu apoyo, en cualquier nivel nos ayuda a lograr estos objetivos de
diversas formas!

Para contribuir a Fundación Tónica por favor visita la página
www.fundaciontonica.org/fundacion/donar// o manda un correo
electrónico a procuracion@fundaciontonica.org
De igual manera si prefieres llamarnos al (045) 333676 4283
NOS TOCA HACER, INCIDIR E INVOLUCRAR
#JAZZCONCAUSA

Fundación Tónica A.C
Av. Américas 1500 Piso 17
Col. Country Club
Guadalajara, Jal. C.P. 44610
T +52(33) 3333 2624
www.fundaciontonica.org

