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(R)EVOLUTION IN U.S. POPULAR MUSIC 

W
ith  Karen Secrist www.iie.es 

En colaboración con la Red de Bibliotecas municipal de Madrid 

BIBLIOTECA INSTITUTO INTERNACIONAL

BIBLIOTECA EUGENIO TRÍAS

BIBLIOTECA VARGAS LLOSA

BIBLIOTECA BUENAVISTA

Sesiones itinerantes un viernes al mes de octubre a junio 

¡Inscripción en la biblioteca correspondiente!

Sesión de presentación - 14 de septiembre

    26 de octubre a las 19:00 
  25 de enero a las 19:00 

26 de abril a las 19:00 

       23 de noviembre a las 19:00 
  22 de febrero a las 19:00 

24 de mayo a las 19:00 

       21 de diciembre a las 19:00 
  22 de marzo a las 19:00 

21 de junio a las 19:00 



AMERICAN CULTURAL BITES

(R)EVOLUTION IN U.S. POPULAR MUSIC

Desde Billie Holiday hasta Bob Dylan o desde Bruce 
 Springsteen hasta Beyoncé, la música de protesta es una forma esencial 
de compromiso cívico en los Estados Unidos. En esta serie de encuentros 
en inglés, invitamos a los participantes a escuchar los sonidos de la 
canción protesta del siglo XX y XXI en Estados Unidos. Cada sesión se 
enfocará en un movimiento social americano específico y la música 
inspirada en él. A través de la discusión liderada por la moderadora, 
Karen Secrist y el análisis de canciones, analizaremos cómo la música de 
protesta ha documentado, estimulado y previsto cambios sociales y 
políticos en la cultura estadounidense. 
 
Esta actividad estará moderada por Karen Secrist, experta en expresión cultural y 
estudios latinos y profesora de los cursos American Cultural Studies (ACS) del 
Instituto Internacional.  

www.iie.es 

Duración de actividad: 1 hora 
Nivel de inglés recomendado: Intermedio alto o avanzado 

Aforo máximo: 15 participantes 
 

Ciclo de 10 sesiones con tres bibliotecas públicas municipales de la zona centro: la
Biblioteca Mario Vargas Llosa, Buenavista y Eugenio Trías 

Tres sesiones alternas en cada biblioteca  
con una sesión de presentación en la biblioteca del Instituto Internacional 

 
Contacta con la biblioteca pública donde se celebre la sesión para la inscripción:

www.bibliotecas.madrid.es/portal/site/bibliotecas 
 


