
El proyecto De Acorde – Música para la inclusión viaja
a  Teror  dentro  de  los  actos  organizados  por  el
Instituto  de  Atención  Social  y  Sociosanitaria  del
Cabildo de Gran Canaria por el Día Internacional de
las Personas con Discapacidad.

 Alumnos del proyecto social ofrecerán un concierto el lunes 3 de diciembre
en el Auditorio de Teror a las 17.15 h. dirigido por el compositor grancanario
Daniel Roca.

 De Acorde – Música para la inclusión ha sido elaborado por la Orquesta
Filarmónica de Gran Canaria y Plena inclusión Canarias con la colaboración
de la Obra Social La Caixa.

Las  Palmas  de  Gran  Canaria,  30  de  noviembre  de  2018. Los  alumnos  del
proyecto  "De  Acorde  –  Música  para  la  inclusión",  elaborado  por  la  Orquesta
Filarmónica de Gran Canaria y Plena inclusión Canarias con la colaboración de Obra
Social  La Caixa,  ofrecerán una actuación el  próximo lunes 3 de diciembre en el
Auditorio de Teror a las 17.15 h. en el marco del Día Internacional de las personas
con discapacidad que organiza el Instituto de Atención Social y Sociosanitaria del
Cabildo de Gran Canaria, dentro de la Ruta Gran Canaria Accesible.

El concierto será dirigido por el compositor grancanario Daniel Roca.

De acorde – Música para la inclusión



El  proyecto “De Acorde-Música para la inclusión” se desarrolla desde enero del
presente año en la sede de la Fundación OFGC y comprende la enseñanza musical
para 30 personas con discapacidad intelectual o del desarrollo que han tenido la
oportunidad de realizar un proceso de transformación personal y social a través de
la  actividad artística.  El  proyecto comprende la enseñanza musical  (violín,  viola,
flauta,  clarinete,  trompeta,  guitarra  y  voz)  para  personas  con  discapacidad
intelectual o del desarrollo, y se lleva a cabo en talleres de instrumento y voz y
talleres de práctica colectiva. Como colofón tendrá lugar un concierto final a cargo
de los alumnos y de los profesores participantes, en el que se estrenará una obra
compuesta específicamente para el proyecto.

"De Acorde – Música para la Inclusión" fue seleccionado en la convocatoria de Art
for Change "la Caixa" 2017, destinada a la concesión de ayudas para la realización
de proyectos cuya finalidad es la utilización del arte y la cultura como instrumento
de intervención social y forma parte de un conjunto de 18 proyectos procedentes
de diferentes comunidades españolas.

Con esta propuesta, la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria da un paso más en el
desarrollo  de  iniciativas  de  carácter  social  que  marcan  una  de  las  líneas
fundamentales de la política del Cabildo de Gran Canaria.
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