Estimad@s socias y socios de Corporación Memorial
Paine:
Junto con saludarles y desear que se encuentren bien, les escribimos para
compartir con cada una y cada uno de ustedes nuestra alegría por la
adjudicación del proyecto Creación artística y la música de valor
patrimonial; experiencias con niños y niñas y jóvenes, a través de
radios locales, que presentamos al Fondo de Fomento del Arte.
En síntesis, esta iniciativa busca promover y acercar el patrimonio musical
local a través del testimonio oral, mediado por las voces de cantores y
cantoras de Paine, técnicas musicales a cargo de un músico y gestor cultural
de la comuna, destinadas a la creación de décimas relacionadas con el canto
a lo poeta y el canto a lo divino, entendido como patrimonio inmaterial de la
comuna, y posicionar así la música como un retrato de la vida e identidad
local rural de Paine, junto a niños, niñas y jóvenes de 7mo básico de dos
establecimientos educacionales municipales de Paine: Escuela Challay
(Colonia Kennedy) y Escuela Alemania (Paine Centro). Todo lo anterior,
traducido en un programa que se trasmitirá por una radio local de la comuna,
con posterior difusión vía Spotify y la página de Facebook de la radio, con 8
emisiones de 1 hora cada una y con una frecuencia de cada 3 semanas; para
finalizar con la presentación de las décimas creadas por las y los estudiantes
participantes.
Junto con apoyar los procesos creativos -acompañados paralelamente en el
aula por sus docentes del curso de Música-; promover y visibilizar la creación
artística, la experiencia será sistematizada, a través del diseño y elaboración
de un cuadernillo virtual que incluirá todas las décimas elaboradas durante el
proceso.
Para el equipo este logro representa una tremenda satisfacción que
compartimos con ustedes como un signo de absoluto compromiso con
nuestra labor de promoción y defensa de la memoria derechos humanos.
Les abrazamos muy fraternalmente
Equipo Memorial Paine
Enero de 2022
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