Esta navidad música solidaria con sabor a reciclaje
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La #GiraCateura vuelve estas fiestas navideñas con sus instrumentos reciclados y sus
“pequeños” intérpretes, chicos y chicas en situación de riesgo de exclusión social que
encuentran en la música una alternativa de futuro.
Los chicos y chicas que integran la Orquesta de Instrumentos Reciclados de Cateura (Paraguay) ya
están practicando los acordes que darán forma a su quinta Gira por España, que este año pasará por
las ciudades de Madrid y Gijón y que en otras ediciones ha dejado en nuestro país tan buen sabor de
boca.
La Orquesta está formada por chicos y chicas en riesgo de exclusión social que en su mayoría
crecidos en el barrio marginal de Cateura, construido alrededor de un vertedero en la ciudad de
Asunción, Paraguay.
“Gracias a su ingenio e ilusión, han creado instrumentos construidos a partir de materiales de
desecho y son el mejor ejemplo de que la unión de reciclaje y música puede surgir un proyecto de
superación personal y de esperanza en el futuro”, explica Ecoembes, que organiza esta gira navideña de
Cateura, de carácter solidario porque todo lo recaudado será para esta especial agrupación musical.
En esta escuela de música, los participantes elaboran sus instrumentos a partir de cajas metálicas o
de madera a las que han añadido tenedores, tornillos o coladores para convertirlos en geniales violines,
chelos, contrabajos y guitarras. ¡Y vaya si suenan bien!
Una preciosa iniciativa que tiene su réplica española en el proyecto social “ La Música del Reciclaje ”,
que Ecoembes lanzó en enero de 2014 tras conocer a los niños de Cateura para dar esta segunda
oportunidad también a chicos y chicas en España. Aprenden música, colaboran con el medio ambiente y se
fortalecen en una actitud constructiva ante la vida.
Tres años después ya forman parte de la versión española de la orquesta 70 niños que van durante
dos días a la semana a clases de instrumentos de cuerda, viento y percusión. Algunos van a tener la
oportunidad de tocar junto a sus compañeros paraguayos en esta inminente gira.
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En Gijón la Gira Cateura actuará el próximo día 22 en el Teatro Jovellanos en una actuación en la
que también participarán como artistas invitados Víctor Manuel, el Joven Coro de la Fundación Princesa de
Asturias y la soprano Beatriz Díaz. En Madrid actuarán el día 28 de diciembre en el Teatro Real junto
a Rosario Flores y Toom-Pak.
En esta página encontrarás más información para comprar las entradas.
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