
 
 

 

 

Proyecto Canción de Cuna 
Carta de Bienvenida e información sobre el proyecto 

 

Intersección está feliz de lanzar este nuevo proyecto en asociación con el Instituto de Música 

Weill, de Carnegie Hall. El proyecto Canción de Cuna te conecta a ti con una artista docente para 

trabajar colaborativamente y escribir una canción para tu hijo(a). Esta hoja te provee información 

básica sobre el programa y los próximos pasos a tomar. Estamos encantados de que estés en el 

programa y estamos emocionados por escuchar tu canción. 

 

Sinceramente, 

 
Directora Artística y Directora de Orquesta, Intersection 

 

 

Cómo funciona el programa 

 

Si estas interesada en participar, te reunirás con una de las artistas en el programa para escribir tu 

canción. No necesitas tener experiencia musical, y al final tendrás una grabación profesional de 

tu canción para siempre. Crearás una composición musical de letras y música trabajando con la 

artista que guiará el proceso creativo y honrará tus ideas y preferencias. Crearemos una 

grabación de tu canción para que la compartas con tu hijo/a y familia a través de los años. 

Intersección proveerá materiales adicionales como el Diario del Proyecto y un cuadro enmarcado 

con la letra de su canción final. No hay ningún costo por participar. Usualmente, se hacen dos 

sesiones de composición con la artista. Intersección compartirá tu canción final en nuestra página 

de SoundCloud (con solo el primer nombre asociado con la pista). La propiedad finalizada de la 

canción será compartida entre tú y la artista. Deberás firmar un acuerdo de socio describiendo los 

detalles completos del programa. Este es un programa divertido diseñado para fomentar tu 

creatividad y fortalecer el hermoso vínculo entre tú y tu hijo. ¡Esperamos que puedas participar! 

 

¿Estas lista para comenzar? ¡Vamos! 

 

Para comenzar, llena el formulario en nuestro sitio web y recibirás un correo electrónico con mas 

información. 

 

¿Preguntas? Contacta a Kelly por medio de kelly@intersectionmusic.org. 

  

Conoce a las artistas y a Intersección en www.intersectionmusic.org. 
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