
  

1. Enviar referencias completas de las publicaciones que se deseen compartir a 
aepmim@gmail.com con el asunto “Listado de referencias para la web” 

2. Enviar resumen de la propuesta al mismo correo con el asunto ”Propuesta formativa 
para la web”. 

 

Estimados socios y socias: 

Desde la Junta de AEPMIM os mandamos un afectuoso saludo, deseando 

que tengáis un magnífico 2023. 

A continuación, os indicamos las noticias más relevantes relacionadas 

con el ámbito de la Psicología de la Música y la Interpretación Musical, y la 

Asociación que esta Junta representa. 

A finales del mes de enero será publicada en el canal oficial que la 

asociación tiene en YouTube la entrevista realizada a Inés Burcet 

(Universidad Nacional de La Plata) el 4 de noviembre de 2022.  

A su vez, en el mes de febrero podremos contar con las impresiones de 

Beatriz Illari (University of Southern California), nuevamente en nuestro 

canal oficial de YouTube. 

Así mismo, desde la junta directiva de la asociación estamos tratando de 

actualizar, modernizar y preparar la página web para que pueda ser un punto 

de encuentro entre todos los socios y las personas que, de algún modo, puedan 

estar interesadas en el campo de la Psicología de la Música y la Interpretación 

Musical.  

Por ello, entre otras actuaciones pensamos que, de cara a una mayor 

difusión de la actividad de la Asociación, resulta interesante contar con un 

repositorio de publicaciones científicas y divulgativas1, así como de 

propuestas formativas2 que cada uno de los socios y socias pudierais sugerir 

realizar bajo el paraguas de la Asociación. De esta forma, desde la junta os 

pedimos que os animéis a enviar las mismas para poder actualizar nuestra 

página web y puntualmente ir informando en la misma de las distintas 

actividades que los socios realizáis.  

Como sabéis, seguimos trabajando intensamente en la organización del 

Primer Congreso Iberoamericano de Psicología de la Música y Cognición 

Musical y os recordamos que el plazo para el envío de comunicaciones se cierra 

el 6 de febrero de 2023. Los envíos se pueden realizar a través de la página 

web del congreso: 

 https://congresos.unlp.edu.ar/1cipmus/  

 

Fdo. Junta Directiva AEPMIM 
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