Legislatura de la Provincia
de Río Negro
FUNDAMENTOS
Desde el año 2005 se realiza en la
localidad de Allen el encuentro de coros "Octubre Coral", con
los objetivos de acercar los coros a la comunidad, difundir
los diversos géneros y estilos musicales y consolidar un
espacio cultural que logre darle a la comunidad de Allen un
mayor protagonismo en esta actividad.
En el "Octubre Coral" se presentan coros
de todo tipo de formaciones y edades (lo que permite tener el
privilegio de presentar desde coros de niños hasta de la
tercera edad).
Este
encuentro
de
coros
ha
sido
declarado de interés municipal (declaración municipal nº
029/05) desde sus inicios.
En el año 2005 logró reunir nueve (9)
coros intervinientes de la región y uno de la Provincia de
Buenos Aires.
El "Octubre Coral Allen 2006" logro
reunir doce (12) coros entre los que se encontraron cinco (5)
representaciones de otras provincias del país, transformándose
así en el 1º Encuentro Nacional de Coros.
En su tercera edición (año 2007) contó
con la presencia de nueve (9) delegaciones entre las que se
hicieron presentes seis (6) coros de la región y tres (3) de
otras provincias.
Actualmente Vocal Euterpe se encuentra
trabajando en la organización de la 4º edición del Octubre
Coral que se llevará a cabo los días 10, 11, y 12 de octubre
próximo.
Este encuentro es un de los pocos
festivales gratuitos existentes en el país en donde no
solamente se les proporciona espacio a los distintos coros
para mostrar su labor y compartirla con otras delegaciones,
sino que además se les cubre la inscripción, la estadía, las
comidas y las visitas guiadas.
Por otra parte se les ofrece a las
agrupaciones corales cuyo lugar de origen se encuentre a mas
de quinientos (500) kilómetros el alojamiento y comida durante
toda su estadía.
Con esto se pretende facilitar la
participación de las distintas delegaciones que son convocadas
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a estar presentes en el encuentro y al hecho de que ya
afrontaran
un
gasto
mas
que
considerable
para
poder
trasladarse. Por otra parte las representaciones de otras
provincias son las que le confieren el carácter nacional a
este encuentro y enaltecen el festival.
La
realización
de
este
encuentro
involucra a toda la comunidad de Allen y también a varios
actores de otras ciudades.
Desde
la
localidad
se
realizan
excursiones y visitas guiadas a establecimientos productivos y
a los lugares mas característicos de la zona. Se establecen
contactos con productores y artesanos locales.
En el ámbito educativo, se suma la
posibilidad de realizar conciertos didácticos en instituciones
educativas locales que tiene el objetivo primordial de acercar
a los niños a la actividad coral y mostrarles diversas formas
y estilos musicales, como así también explicarles las
características de la voz humana.
En este festival se genera un corredor
cultural entre varias ciudades ya que los coros de otras
provincias realizan presentaciones en otras localidades
cercanas como Cipolletti, Cinco Saltos, General Roca, Choele
Choel y Villa Regina. De este modo los coros y/ o
instituciones de las ciudades antes citadas ofician de
subsedes del encuentro.
El objetivo de la presencia de los coros
invitados en las localidades vecinas es el poder lograr que
todos
establezcan
vínculos
y
contactos
para
futuros
intercambios culturales que sean independientes del "Octubre
Coral" y que sirvan a incrementar la actividad coral en toda
la provincia de Río Negro.
Se cree además que la esencia misma de
la ciudad de Allen se encuentra representada en el "Octubre
Coral" ya que la concreción del mismo se debe a una gran suma
de voluntades que involucra a la comunidad en su conjunto y
por ello se pretende involucrar a toda la comunidad de la
provincia de Río Negro.
Por ello:
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LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO
DECLARA

Artículo 1º.- De interés cultural, social y educativo la
realización de la “IV Edición del Octubre Coral” que se
llevará a cabo en la ciudad de Allen, los días 10, 11 y 12 de
octubre de 2008.
Artículo 2º.- De forma.

