“Año 2020 - Año del Bicentenario del Paso a la
Inmortalidad del General Manuel Belgrano, de la
Donación de Sangre, Órganos y Tejidos y de la
Enfermería Misionera”.
Cámara de Representantes
Provincia de Misiones

PROYECTO DE DECLARACIÓN
LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE LA PROVINCIA
DECLARA
PRIMERO: De interés provincial el 3° Festival Internacional de Música Coral “Voces en la
Selva” edición virtual, que se celebrará desde el 31 de julio hasta el 02 de
agosto de 2020.
SEGUNDO: Remitir copia al Poder Ejecutivo y al Parque del Conocimiento.

FUNDAMENTOS
El festival internacional de música coral nace con el objetivo de promover el
canto coral, la alfabetización musical, la vocalidad y la polifonía en niños y jóvenes coreutas
de toda la provincia y la región, por lo tanto brinda una instancia de capacitación musical para
directores y coreutas.
Vamos retomando el contacto, las actividades y empezamos a darle rienda suelta
a la pasión por aquello que nos gusta y nos nutre el alma. La experiencia del Festival
Internacional “Voces en la Selva” favorece el intercambio cultural, brinda experiencia
musical, educativa y social para pequeños y jóvenes coreutas, y en una situación de
aislamiento, resulta fundamental que ese intercambio se mantenga. Una nueva edición,
organizada por el Área de Educación y Extensión Artística del Parque del Conocimiento, en la
que participará representando a la Provincia de Misiones, el Coro de Niños y Jóvenes del
Parque del Conocimiento bajo la dirección de la profesora Ana Beltrán y un gran equipo de
docentes, comprometidos con el canto coral y la educación musical de nuestros niños y
jóvenes.
La música crea picos de emociones que incrementan la cantidad de dopamina, un
neurotransmisor que ayuda a controlar los centros de recompensa y placer del cerebro. Cantar
libera endorfinas y oxitocina, que alivian la ansiedad y el estrés y que están relacionados con
los sentimientos de confianza y conexión. Cuando son varias las personas que cantan juntas,
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como sucede en los coros, cada miembro del grupo siente las vibraciones musicales, sus
latidos cardíacos se sincronizan y forman un solo latido.
Los científicos resaltan que una de las grandes cosas del canto es que activa el
lado derecho del cerebro, que es el responsable de la intuición, la imaginación y todas nuestras
funciones creativas.
Múltiples beneficios del canto y la necesidad de dar continuidad a todo lo
proyectado, hacen necesario que se adopte este formato virtual de la 3° edición del Festival
Internacional de Música Coral, que se llevará a cabo a través de los canales oficiales del
Parque del Conocimiento (You Tube, Facebook e Instagram) y de la plataforma Zoom y
contará con la participación de directores, cantantes solistas y elencos corales de Argentina,
España, Canadá, Brasil, Francia y Paraguay.
Es un orgullo poder acompañar a los jóvenes coreutas en esta tercera edición del
Festival Internacional de Música Coral, este año de manera virtual, pero con el mismo
compromiso con la cultura y la música coral.
Por estos fundamentos y los que en su oportunidad se expondrán, solicito a mis
pares el acompañamiento en el presente proyecto de declaración.

