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El Meta se consolida pionero en cuanto a formación musical a nivel
nacional
Excelentes avances reporta el programa que implementó el gobierno
departamental para el fortalecimiento de los procesos de iniciación musical, coros,
música tradicional y bandas sinfónicas, través del Plan Departamental de Música,
que este año llega a 1.200 niños, niñas y adolescentes de 12 municipios del Meta.
El director del Instituto Departamental de
Cultura del Meta, Luis Horacio Vasco Suárez,
dijo que la iniciativa la adelantan 20
instructores y hace importante énfasis en el
seguimiento y motivación tanto de los mismos
profesores, como de los estudiantes, para que
sus procesos sean serios, fructíferos y reales,
reafirmando con ello que el “Meta es tierra de
oportunidades”.
El programa apoya 19 escuelas de formación,
algunas de música tradicional para arpa, cuatro y maracas y otros para procesos
de bandas sinfónicas o corales, aunque algunos municipios vienen con procesos
adelantados, como Fuente de oro, Barranca de Upía y Granada, la intención es
generar semilleros con métodos de iniciación como en el municipio de Cubarral,
donde se asignó un instructor para músicas tradicionales.
Resaltó que a los inscritos les llama más la
atención
desarrollar
destrezas
con
instrumentos tradicionales, pero en algunas
localidades es más avanzada la formación de
bandas
sinfónicas
lo
que
ubica
al
Departamento entre los pioneros a nivel
nacional, teniendo en cuenta que es de los
pocos que implementó el Plan Departamental
de Música y ostenta una estructura
organizada.
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Anteriormente, “los procesos de
música no contaban con un
seguimiento pedagógico cercano
sobre
implementación
de
la
enseñanza y ahora el propósito es
unificar con todos los instructores la
guía por una sola línea en cuanto a
pedagogía y metodología, para
generar muy buenos resultados,
estableciendo metas reales y
posibles a través de la supervisión
del maestro Luis Alonso Ibarra”,
concluyó el funcionario.
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