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martes 7 de junio de 2022

El Teatro Cervantes, escenario de la clausura del XX Festival ‘Con la Música a otra parte’

Esta iniciativa, que ha alcanzado su vigésima edición, tiene como objetivo fomentar la práctica musical en grupo y
facilitar el intercambio de experiencias musicales que se llevan a cabo en los diferentes centros escolares. En esta
edición han participado 11 centros educativos de Primaria y Secundaria que han desarrollado 12 actuaciones musicales.

El Teatro Cervantes ha albergado hoy la clausura
del XX Festival “Con la música a otra parte” que
organiza el Área de Educación del Ayuntamiento
de Málaga, acto al que han asistido más de 400
escolares de 11 centros de Educación Primaria y
Secundaria de Málaga. En el mismo, se ha hecho
entrega de diplomas y obsequios a los centros
educativos participantes representados por los
niños y niñas que han actuado en los diferentes
días en los que se ha celebrado esta iniciativa.

El XX Festival “Con la música a otra parte” se ha
desarrollado este año en el auditorio de la Caja
Blanca durante los días 10, 11 y 12 de mayo. Con
este Festival se pretende fomentar la práctica musical en grupo y facilitar el intercambio de experiencias
musicales que se llevan a cabo en los diferentes centros escolares de la ciudad. No tiene carácter competitivo y
trata de poner en valor la importancia que tiene la enseñanza de la música en la formación
integral de los escolares, aportando beneficios para la educación emocional, estimulando la creatividad y
mejorando las habilidades sociales.

Agrupaciones de tipo instrumental, vocal y coreografías de diferentes estilos han pasado por el escenario en
esta vigésima edición del Festival, y han interpretado obras de los más variados estilos musicales: autores
clásicos,
musicales, bandas sonoras de películas, temas de cantantes o grupos de actualidad, etc.

Para finalizar el acto de clausura, el público asistente ha podido presenciar la actuación “Blowing” a cargo de la
compañía Múcab Dans, un espectáculo que combina danza, música e interacción multimedia y que muestra el
viaje de una pequeña espora que tiene una misión: cumplir el deseo de Yuri. Un espectáculo visual, poético e
innovador, donde la danza, la música en directo y la tecnología invitan a volar por un mundo fantástico y
mágico.
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