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estival Unplugged
el Colegio Alemán

Mañana ClI mina el
evento que es organi-
=uto por los alumnos
uel eststnecimient».

En pleno desarrollo se
encuentra en Ir Festival
Umplugged del Colegio
Alemán Deutsche Schule
de Los Angeles, instancia
que busca validar la cul-
tura juvenil desarrollando
proyectos individuales o
grupa les en torno él la can-
ci ó n popular.

El evento se inició
ayer y culmina maña
miércoles y conte.mpl a
presentaciones a las 16,00
horas de hoy para alum-
nos de enseñanza b.isica

:l las misma hora de ma-
ñana para la educación
media.

El evento es organiza-
do por los alumnos y se
desarrolla en el patio de
Los Abedules del estable-
cimiento.

El festival se realizó
por pri mera vez el año
2002 y se ius e r t a en la
Reforma Educacional en la

que se ve a la canción en
la época de los medios de
comunicación masiva y la
industria musical. El pro-
yecto consiste en elegir una
canción popular, analizar-
la y cjcc uuul a en forma
grupal, a partir de un arre-
glo realizado por el mismo
grupo.

Del mismo modo se re-
crean instrumenta-
cienes, se emplea una o
más voces, se aplica re-
cursos de expresión diná-
mica y se trabajan algu-
nas técnicas de
impcstación, respiración y
afinación.

Se enfatiza la no utili-
zación de instrumentos
electrónicos de manera de
resaltar en forma natural
las potencialidades de los
alumnos.

Respecto de la evalua-
ción, ésta corresponde al
desempeño grupal y per-
sonal en el inicio del pro-
ceso, para finalmente
realizar un festival
unplugged donde cada
grupo o solista muestra
el trabajo realizado.

La organización está a
cargo de los alumnos de 8°
año B en enseñanza básica
y en media, los alumnos
de 2° año a quienes se inte-
gran alumnos de la asig-
natura de Música cle ouo s
cursos.

A cargo de los estudian-
tes está además de la orga-
nización y la entrega de
diplomas a los participan-
tes.

A raíz de esta iniciati-

va. se considera la
producción de un disco
compacto con la actua-
ción en vivo de los partici-
pantes.

Este año el evento cucn-
la con 1<1 participación de
a rt is t as invitados del C()-~

le g io Alemán de Concep-
ción, a fin de que esta ini- \
c iativa se constituya en una
instancia de intercambio
de experiencias entre los

_ jóvenes.


