HUELVA - CULTURA

El Ayuntamiento, el Orfeón y la
Escolanía inauguran este lunes
la campaña 'Conciertos
terapéuticos'
HUELVA, 26 May. (EUROPA PRESS)    La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Huelva, el Orfeón y la
Escolanía ponen en marcha este lunes una nueva iniciativa cultural, se
trata de la campaña de 'Conciertos terapéuticos', que se llevarán a cabo
en hospitales, asilos, centros sociales y centros de día para mayores de
la capital onubense.
   El teniente alcalde de Cultura, Manuel Remsal, ha explicado en un
comunicado que se trata de actividad pionera del Orfeón y la Escolanía,
dirigida por Vicente Ballester, a la que se suma el Consistorio con el
objetivo de "hacer la música más accesible y acercarla de esta manera a
personas que no pueden acudir a los teatros o salas".
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   Los conciertos tienen además un fin terapéutico, ya que, como ha incidido Vicente
Ballester, "a lo largo de los últimos años la ciencia ha demostrado todos los beneficios que
la música es capaz de aportar a nuestra salud, desde el aprendizaje de una correcta
respiración hasta el desarrollo de la inteligencia e incluso la prevención del Alzheimer son
sólo algunas de las innumerables ventajas que posee este arte".
   La actividad, que comienza este lunes a las 19,00 horas en el hospital Juan Ramón
Jiménez, consistirá en un concierto "ameno y dinámico" con el que se demostrará la
importancia del canto y la música, "no sólo como una manera de evocar todo tipo de
sentimientos y emociones, sino también para mejorar la salud en infinitos aspectos".
   Y para ello, el Orfeón y la Escolanía ofrecerán un amplio repertorio musical en el que,
entre canción y canción, se expondrán una serie de comentarios acerca de los beneficios
de esta práctica terapéutica "que cuenta con siglos de antigüedad".
   En total serán seis conciertos que, junto con el del Juan Ramón Jiménez, serán el día 4
de junio en el hospital Infanta Elena, a las 19,00 horas; el 10 de junio el Centro Social de
La Orden a la misma hora; el 19 de junio en el Centro Social La Morana, a las 19,30
horas; el 24 de junio en el asilo Santa Teresa Jornet, a las 18,30 horas; y el 26 de junio en

el Centro Social Lazareto.

