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Los integrantes de la Orquesta

de Cámara de Siero (OCAS) se en-
frentan a un nuevo reto de coope-
raciónmusical.Dentrodeunosdí-
as, la agrupación integrada por 37
jóvenesmúsicosybajoladirección
de Manuel Paz emprenderá rum-
bo a Nicaragua. Dentro del abulta-
do y pesado equipaje han incluido
los dos objetivos del viaje: acercar
la música clásica a las personas
más desfavorecidas del país cen-
troamericano y entrar en contacto
conestudiantesdemúsicaparain-
tercambiar experiencias.

La agrupación, que partirá del
aeropuerto asturiano el próximo
día 20, desarrollará a lo largo de
tres semanas una apretada agen-
da de trabajo, aunque también
habrá tiempo libre para el ocio y
el turismo. Durante 21 días, la for-
mación tiene previsto visitar, en-
tre otros puntos de la geografía
nacional, Managua, Bluefields,
Masaya, Jinotega, Puerto Moza-
rán, San Juan del Sur y Granada.
En algunas de estas localidades,
la orquesta de Siero ofrecerá con-
ciertos con obras de composito-
res españoles y nicaraguenses, en
otras impartirá clases y en todas
se aproximará a la población lo-
cal para conocer sus necesidades
y frustraciones, pero igualmente
sus sueños y aspiraciones.

Este viaje al continente ameri-
cano se incluye dentro del pro-
yecto «Vínculos», quinta parte de
un programa que la formación
nacida en el valle del Nalón y
prohijada por el municipio de
Siero inició hace unos años en
Bolivia y Brasil y que continuó de-
sarrollando en Honduras, Guate-
mala y Marruecos.

Esta iniciativa de ayuda y apo-
yo a los músicos jóvenes de países
subdesarrollados, así como al
conjunto de la población infantil
y juvenil, ha ido creciendo año
tras año gracias al esfuerzo y la
ilusión de todos los integrantes de
la orquesta pero, sobre todo, al
trabajo y tesón de la dirección y
gerencia de la misma. Además,
«Vínculos 2010» es posible a tra-
vés del apoyo que recibe de las
Fundaciones Rose y Seur, de la
Agencia Asturiana de Coopera-
ción, la ONG Médicos Mundi y la
Asociación Gaspar García Lavia-
na de San Juan del Sur.

«Sabemos que nuestro viaje
está despertando mucha expec-
tación por eso creo que nos va-
mos a encontrar un país amable,
hospitalario y que seguro nos re-
cibirá con los brazos abiertos», se-
ñala Manuel Paz en la recta final
de los preparativos del periplo ni-
caraguense.

El director de la OCAS recono-
ce sentirse entusiasmado ante es-
ta nueva aventura que estará car-
gada de experiencias inolvida-
bles. Considera que una de las
más impactantes será la que vivi-
rán en el basurero de la Chureca,
en Managua, donde trabajan más
de un centenar de menores y lu-
gar de residencia de aproximada-
mente 1800 personas. En este

inhóspito lugar de pobreza máxi-
ma, donde llegan los residuos de
una ciudad en la que residen un
millón de habitantes, actuará la
orquesta asturiana. «Queremos
que disfruten, que durante un ra-
to, la música clásica, que también
tiene sentido en su mundo, les lle-
ve a abrir un hueco en esa vida
dura y llena de limitaciones»,
apunta Paz.

El director mierense está
igualmente ilusionado con las
actuaciones previstas en San
Juan del Sur, en la costa del Pací-
fico, ante un grupo de mujeres
campesinas, y en Bluefields, lo-
calidad de población mayorita-
riamente negra, descendiente de
esclavos, que vive aislada ante la
carencia de comunicación por
carretera. Para llegar a este rin-

cón del país es necesario viajar
en barco.

Pero además, en Granada, la
orquestacolaboraráconlaasocia-
ción Ritmo en los barrios, presen-
te en las escuelas más humildes
de la zona; en Managua tocará en
doscolegiosdelbarriodeAcahua-
linca, y en Masaya, en la verbena
cultural que los vecinos celebran
todos los jueves del mes.

Siero pondrá la música en Nicaragua
La Orquesta de Cámara del concejo, bajo la dirección de Manuel Paz, desarrollará este

verano en el país centroamericano el proyecto de cooperación musical «Vínculos 2010»

Los componentes de la Orquesta de Cámara de Siero afinan los instrumentos minutos antes del inicio de un concierto.

Donación de instrumentos y
concierto en Luanco el día 17

La Orquesta de Cámara de Sie-
ro en colaboración con la Funda-
ción Seur ha puesto en marcha
una campaña de recogida de ins-
trumentos y material musical
que tendrá como destino Nicara-
gua. Las personas interesadas en
participar en este programa soli-
dario pueden dirigirse a cual-
quier oficina de Seur en España
para depositar las donaciones
que a través de la agrupación
musical sierense llegarán a los es-
tudiantes de música nicaraguen-
ses más desfavorecidos.

La página web de la orquesta
(www.ocasiero. com) ofrece in-
formación detallada sobre esta
campaña de recogida de instru-
mentos así como de las vías que
la formación ha puesto en mar-
cha para obtener los medios que
le permitan el desarrollo del pro-
yecto «Vínculos 2010» en el país

centroamericano. Precisamente
una de ellas pasa por la celebra-
ción, el próximo día 17, a las 21
horas, de un concierto en el Mu-
seo Marítimo de Luanco.

Igualmente, quienes deseen
apoyar a la agrupación que diri-
ge Manuel Paz con un donativo,
en la página web aparecen los
números de las cuentas banca-
rias del conjunto asturiano.Y co-
mo muestra de agradecimiento,
los miembros de la orquesta ha-
rán llegar a cada una de las per-
sonas que desinteresadamente
avalen su trabajo un objeto de ar-
tesanía que adquirirán en Nica-
ragua, y más concretamente en
Masaya, localidad que cuenta
con dos mercados de gran acep-
tación popular y que destacan
por la venta de una amplia varie-
dad de piezas artesanales de ale-
gres colores y diseños.

La agrupación entrará
en contacto con la
población más
desfavorecida de
Nicaragua para
acercarles la música
clásica


