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PROYECTO DE DECLARACION
El Senado de la Nación
DECLARA
De interés de esta Honorable Cámara El Taller Coral 2018, realizado
por Fundación Música Viva, junto a Asumir.
Silvina M. García Larraburu
FUNDAMENTOS
Señora Presidente:
La Fundación Música Viva de la Ciudad de San Carlos de Bariloche,
Provincia de Rio Negro, realiza un taller coral durante el año 2018,
para un grupo de jóvenes en proceso de rehabilitación de adicciones
en Asumir.
La misión de la fundación consiste en:
Fomentar la participación de niñas, niños, jóvenes y adultos mayores
en espacios comunitarios a partir de la música en el marco de Talleres
Corales Barriales, y los lenguajes expresivos en todas sus
manifestaciones, de modo que se democratice el acceso a la creación,
producción y manifestación desde lo personal y lo grupal, educando la
mirada para la inclusión social y la construcción de comunidades
colaborativas.
El enfoque enfatiza una “intensa práctica grupal” con el compromiso
de tener siempre presente la alegría y la diversión que se derivan del
aprendizaje y la creación desde el canto y la música. Convencidos del
poder transformador del canto, tanto desde lo individual como desde
lo grupal.
El taller coral crea “ventanas de oportunidad”, en tanto espacio de
contención socio-afectiva, favoreciendo el desarrollo integral de
personas en situación de vulnerabilidad, y partiendo de la certeza de
que TODOS PODEMOS CANTAR.
La propuesta consiste en un encuentro semanal de tres horas, en el
que los Talleristas (dos) del voluntariado de la Fundación junto a un
Profesores Tutores, desarrollan
una planificada secuencia de
intervenciones. El repertorio, las actividades corporales, integradoras,
de reflexión y evaluación, así como las articulaciones y trabajos
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compartidos con otros Talleres corales que desarrolla la Fundación,
constituyen la metodología de trabajo.
La amplia experiencia y trayectoria de la Fundación Música Viva,
avalada por la ONG redes Musicales, da la certeza de que este
proceso de Taller Coral que se extiende desde el mes de Mayo a
Noviembre, es un ámbito de expresión, creación y manifestación
individual y grupal.
La concreción de dicho taller, se hace con diferentes aportes y
colaboraciones a la Fundación.
Asumir es el nombre de la Comunidad Terapéutica de Rehabilitación
de Adictos.
En la C.T. Programa Asumir conviven jóvenes y adultos de diferentes
regiones de nuestro país que encuentran allí la posibilidad de
recuperar el protagonismo de sus vidas transformándose en miembros
útiles y activos de nuestra sociedad al finalizar su proceso de
rehabilitación.
El mismo consiste en un trabajo de re educación en hábitos y valores
que les permite reinsertarse y concretar un proyecto de vida que los
dignifica y empodera beneficiando a su vez al conjunto de la sociedad.
Las personas desarrollan durante el proceso de su rehabilitación la
posibilidad de practicar los valores básicos como el amor responsable,
la justicia y la honestidad, construir una vida con objetivos,
compromisos, responsabilidades y sobre todo con sentido.
Los Talleres Corales, constituyen una oportunidad de integración y
conocimiento que ayuda a la rehabilitación de los jóvenes, a partir del
desarrollo de la expresión artística y la música como portadora de
valores y emociones. Este ámbito favorece la convivencia y desarrollo
integral a partir de reconocer al otro como un ser sensible y valioso por
su diferencia y capaz de manifestarse a través del canto y todo su
lenguaje corporal.
Es por todo lo expuesto, que solicito a mis pares me acompañen en el
presente proyecto de declaración.
Silvina M. García Larraburu

