
CONCIERTO “CUERDAS, VIENTO Y MANOS” 

Colonia Vicente Guerrero, Zaachila, Oax. 

23 de Julio de 2013. 

 
En julio de 2011, con la finalidad de ofrecer alternativas de desarrollo artístico y 
humano para los niños y jóvenes de nuestra colonia Vicente Guerrero, creamos 
“La Escuela de Iniciación Musical Santa Cecilia” , cuya Misión es formar niños y 
jóvenes en los conocimientos musicales básicos para que puedan acceder 
posteriormente a los estudios de nivel profesional. Actualmente la Escuela tiene 
dos vertientes: a) instrumentos de cuerdas: (guitarra, mandolina, violín) 65 
alumnos; b) instrumentos de aliento y percusiones, 48 alumnos. En este proyecto 
unimos nuestros esfuerzos humanitarios: los alumnos y alumnas, sus papás, la 
comunidad eclesial del Templo de Santa Cecilia  y ciudadanos franceses. 
 
Para concluir nuestro segundo año de labores se están realizando 
simultáneamente 3 talleres intensivos de verano del 15 al 29 de julio:   
 

1. Taller de reparación y mantenimiento de instrumento s de aliento , 
asesorado por una profesional francesa 

2. Taller de Guitarra , asesorado por dos músicos franceses 
3. Taller de instrumentos de aliento: maderas y metale s, asesorado por 

dos músicos franceses, 4 maestros de la Banda del Estado y el Director 
Artístico de la Escuela de Iniciación Musical  

 
Para clausurar nuestras actividades del curso 2012-2013, se realizará un 
Concierto el martes 30 de julio a las 6 de la tarde , en el Templo de Santa 
Cecilia, de la Colonia Vicente Guerrero, que hemos titulado “Cuerdas, viento y 
manos” porque en él participaran instrumentos de cuerdas y de aliento, pero 
además, participarán cantando en lenguaje de señas , las pastorales de sordos 
de 4 comunidades: San Dionisio Ocotepec, Santo Domi ngo Ocotlán, San 
Andrés Miahuatlán y San Bartolo Coyotepec , como un esfuerzo de integración 
y comunión. Pretendemos tejer melodías de inclusión y fraternidad. 
 
Por lo demás, este proyecto pretende colaborar para fortalecer el tejido social de 
la Colonia y crear condiciones de convivencia pacífica. El concierto nos dará la 
oportunidad de agradecer y cantar la solidaridad global que se va forjado en torno 
a este proyecto noble y humanitario. 
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