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UOH Con una presentaci&oacute;n musical especialmente dedicada a los alumnos de
ense&ntilde;anza b&aacute;sica de tres escuelas y el liceo de Santa Cruz se dio inicio
este martes al Encuentro Nacional de Coros que organiza la Red de Arte Cultura y
Patrimonio de las Universidades del Estado.La cita musical que cont&oacute; con el
apoyo de la Municipalidad de Santa Cruz se realiz&oacute; en la iglesia de dicha
comuna ante m&aacute;s de 200 estudiantes. El Coro de la Universidad del
B&iacute;o-B&iacute;o inaugur&oacute; la jornada con tres obras para luego dar paso
al Coro de la Universidad de Los Lagos que present&oacute; cinco obras de origen
latinoamericano, todas ellas mediadas por el director Ram&oacute;n
Guti&eacute;rrez.&nbsp;Tras la puesta en escena que dur&oacute; 45 minutos, el
encargado del Departamento de Cultura de la Municipalidad anfitriona destac&oacute;
el nexo que se estableci&oacute; con las Universidades del Estado &nbsp;en pos de
ofrecer m&aacute;s y mejor cultura a la comunidad.&nbsp;&ldquo;Los estudiantes
que participaron hoy fueron de la escuela Mar&iacute;a Victoria Araya Vald&eacute;s,
escuela Luis Oyarzun Pe&ntilde;a y escuela especial, adem&aacute;s del Liceo Santa
Cruz. Para nosotros es importante poder estrechar lazos con estas instituciones
educativas y que estas conozcan la realidad de nuestra comuna. Tenemos elencos
en todas las escuelas as&iacute; que es muy importante para nosotros que nos
visiten planteles del sur donde tienen un desarrollo mucho mayor que el que tenemos
nosotros y que nuestros estudiantes vean que s&iacute; se pueden hacer arreglos de
grandes compositores de nuestro pa&iacute;s&rdquo;.La estudiante Carolina Vera de
la Escuela Luis Oyarz&uacute;n Pe&ntilde;a dijo que. Inca hab&iacute;a presenciado
un concierto coral y que le gust&oacute; todo lo relacionado, &ldquo;tanto aprender
de nuestra cultura como la de otros pa&iacute;ses&rdquo;. Reconoci&oacute; que
desconoc&iacute;a que en las universidades se trabajara el canto coral por lo que
agradeci&oacute; la posibilidad de conocerlo.&nbsp;La tarde de este martes ambos
Coros se presentar&aacute;n en el Centro Cultural de San Fernando en un concierto
abierto a la comunidad, mientras que el mi&eacute;rcoles 21 lo har&aacute;n en
Do&ntilde;ihue y Rancagua a las 11:30 y 19:00 hrs, incorporamdose los elencos de la
Universidad de Santiago de Chile, Universidad Tecnol&oacute;gica Metropolitana y
Universidad de Valpara&iacute;so.&nbsp;
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