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GRAN PROYECTO

El campamento estival "Musigalizando" reúne a más de
jóvenes

26.06.2007 La actividad se celebra esta semana en Gandarío, organizada por asociaciones de Santiago, Ri
Ribadumia // La clausura incluirá dos conciertos
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A.I. • SANTIAGO

Alrededor de cien jóvenes y niños de entre 8 y 25 años se dieron cita ayer en Gandarío para
participar en el campamento musical Musigalizando, puesto en marcha por la Asociación Solfa,
de Santiago; la Banda de la Escola de Música de Rianxo y la Agrupación Músico-Cultural de
Ribadumia, en un intento de "reunir a jóvenes de distintas agrupaciones, lugares y edades con
una afición común, la música, para darles la oportunidad de poder tocar juntos".
Así, los participantes partieron ayer rumbo a Gandarío donde a lo largo de toda la semana
podrán gozar de una experiencia de convivencia y formación musical. La clausura tendrá lugar
el sábado día 30, a las 22.30 , con un concierto de música de cine en la praza da Quintana, que
se repetirá al día siguiente en la pontevedresa Praza do Teucro.
La actividad del campamento incluye ensayo por instrumentos, actividades lúdicas y ensayos
generales tras la cena.
Según los organizadores, Musigalizando favorecerá "la libertad, la creatividad y la participación.
Además de adquirir mayores conocimientos musicales los participantes disfrutarán de unos días
de convivencia con personas con las que compartir su afición a la música".
El reto de los más pequeños será "tener que trabajar y esforzarse para sentirse a gustocon
personas que tienen conocimientos mucho mayores que ellos", y para éstos, el reto será "la
adaptación, el respeto y la ayuda para con los más pequeños".
Esta actividad cuenta con el patrocinio de las Concellerías de Cultura de Santiago y Pontevedra
y la Dirección Xeral de Xuventude.

OTRAS PROPUESTAS
VI Escola de Verán
Por otra parte, ayer se inauguró la VI Escola Municipal de Verán, que se prolongará
durante toda la semana en distintos centros educativos de la ciudad, con un sinfín
de actividades lúdicas .
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