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CULTURA - 7

Clasificados
ÍNDICE DE RUBROS: 01 - VENTASCasas - Chalets  Departamentos // 02 - COMPRASCasas - Chalets
Departamentos // 03 - VENTAS Oficinas - Negocios // 04 - COMPRAS Oficinas - Negocios // 05 - VENTAS
Hoteles - Residencias  // 06 - COMPRASHoteles - Residencias  // 07 - VENTAS Local - Galpón Depósito  // 08 -
COMPRAS Local - Galpón Depósito // 09 - VENTAS Terrenos - Fracciones // 10 - COMPRAS Terrenos -
Fracciones // 11 - ALQUILERESPedidos Casas - Chalets  Departamentos // 12 - ALQUILERESOfrecidos  Casas
- Chalets  Departamentos // 13 - ALQUILERES Pedidos  Locales - Galpones Negocios // 14- ALQUILERES
Ofrecidos  Locales - Galpones - Negocios // 15 - TURISMOOfrecidos // 16 - ALQUILERESOfrecidos Varios //
17 - ALOJAMIENTO Pedidos // 18 - ALOJAMIENTO Ofrecidos // 19 - VENTAS Campos- Quintas Maquinaria
Agrícola // 20 - COMPRAS Campos - Quintas Maquinaria Agrícola // 21 - VENTASVarias // 22 - COMPRAS
Varias // 23 - VENTAS Autos - Camiones - Cocheras // 24 - COMPRASAutos - Camiones - Cocheras // 25 -
OFICIOSVARIOS Pedidos // 26 -  OFICIOS VARIOS Ofrecidos // 27 - SERVICIO  DOMESTICOPedidos // 28 -
SERVICIO DOMESTICO Ofrecidos // 29 - AVISOS VARIOS // 30 - HIPOTECAS // 31 - OPERACIONES VARIAS
// 32 - ENSEÑANZA // 33 - VENTAS Motos - Lanchas - Camping // 34 - COMPRAS Motos - Lanchas -
Camping // 35 - EXTRAVIOS // 36 - ANIMALES Compras - Ventas // 37 - PROFESIONALES // 38 -
MASAJISTAS // 39 - SERVICIOS // 40 - TAROT - PARASICOLOGIA // 41 - PERSONAS OFRECIDAS  // 42 -
EDICTOS JUDICIALES  // 43 - AVISOS  AL COMERCIO.
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El programa social de la

Orquesta Municipal Infanto
Juvenil, que lleva a cabo la
Secretaría de Cultura, es una
de las tantas actividades y
propuestas que continúan en
desarrollo durante el aisla-
miento preventivo.

De manera remota, hacien-
do uso de todas las herra-
mientas disponibles, las cla-
ses con las y los docentes de
los diferentes instrumentos
musicales continúan y una
gran cantidad de chicos  de
los barrios practican desde
sus casas e interactúan con
sus compañeros.

Cabe recordar que esta ini-
ciativa tiene por objeto pro-
mover espacios de inclusión
y participación destinados a
niños, niñas y adolescentes
de entre 6 y 18 años y se ins-
cribe en un movimiento inter-
nacional que propone fomen-
tar la música como medio
para la transformación social.

El director de la Orquesta
de Mar del  Plata  –  Batán,
Maestro Claudio Corradini,
explicó que, en este contexto
en el que es preciso mantener
el distanciamiento social y
que están suspendidas las
clases presenciales, el equipo
docente que coordina encon-
tró diferentes formas de con-
tinuar con su labor, mante-
niendo el contacto con las y
los chicos con la excusa de
practicar con sus instrumen-
tos, buscando estrechar los
vínculos  de  lo  que  l lama
“orquestas-estudiantes-
familias”.

“Como todo e l  mundo,
tuvimos que adaptarnos a la
utilización de la virtualidad
como forma de estar conecta-
dos con los chicos y chicas y
sus familias -explica Corradi-
ni-. La manera la descubri-
mos día tras día, a partir de
muestras de ejemplos instru-
mentales de parte de los y las
profesoras, envíos de trabajos
a través de plataformas vir-
tuales y, ahora también, con
tutoriales. Así fuimos abar-
cando cada tema que tocamos
en la Orquesta, desde todas
las posibilidades rítmicas,
melódicas instrumentales, las
orquestaciones, cómo abor-
damos los ensayos, etc.”

En este punto, el director
destaca que la principal difi-
cultad que encontraron es la

conectividad, puesto que el
programa está destinado a
personas en situación de vul-
nerabilidad. Antes de que se
dictaminara el aislamiento
social, preventivo y obligato-
rio, las clases se daban en
Gloria de la Peregrina y los
polideportivos de los barrios
Las Heras y Libertad. En esas
zonas, el acceso a tecnologías
de información y telecomuni-
caciones es dispar, pero ade-
más fue necesario coordinar
y tener en cuenta otros ele-
mentos.

Corradini cuenta que, de
esta manera, hubo que traba-
jar para “evitar la superposi-
ción de tareas con las escue-
las, consensuar con las fami-
l ias  para  que  los  chicos
pudieran tomar la clase sin
disturbar ni ser disturbados
por el movimiento propio de

su casas; e, incluso, cuestio-
nes bien puntuales como es
tratar de que los chicos inicia-
les que tocan instrumentos
de cuerdas afinen cada uno
su instrumento. Esa es una
tarea que siempre la realiza,
en un principio, el docente a
cargo. Se hace complejo”.

Asimismo, el propio des-
arrollo de las actividades y
las posibilidades de interac-
ción virtual condicionan la
propia dinámica del grupo y
es por ello que no se realizan
ensayos .  S in  embargo,  e l
director musical subraya:
“Tratamos de reemplazarlos
con realizaciones de videos
de obras que ya hicimos en la
orquesta, para que, a partir
de un protocolo, cada uno
toque su parte. Es muy traba-
joso, pero hay que intentar-
lo”. 
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