MISCELÁNEA

Exposición

Futuros Melómanos
Paty Blanco

17

C

Sonidos en la naturaleza
Instrumentos del mundo
Formaciones musicales
Géneros musicales
Músicos del mundo
Compositores mexicanos
Obras musicales

on la inauguración de la exposición gráfica “Futuros
Melómanos” el pasado viernes 28 de diciembre de
2009 en la Casa de Cultura de Córdoba, el Gobierno
del Estado a través del Instituto Superior de Música,
puso en marcha el Club “Futuros Melómanos”.
El proyecto generado por la OSJEV, pretende acercar a los
niños al mundo de la música, mediante la serie de conciertos
programados en coordinación con el ISMEV y la Casa de
Cultura de Córdoba a lo largo del 2010. Al mismo tiempo,
motiva en ellos el hábito de la lectura a través de la serie
de cuentos ilustrados y el álbum de estampas “La Música en
el Mundo”, mismos que los pequeños reciben conforme van
asistiendo a los eventos programados.
El Álbum es una compilación de 100 estampas que ilustran
el universo de la música. Está dirigido a niños aunque puede
ser atractivo igualmente para los jóvenes y adultos. Contiene
7 secciones:

El título de La música en el mundo hace referencia a varios
aspectos musicales de todo el mundo, es un mosaico, una
colección de instrumentos, géneros, etc. que representan la
diversidad en la cultura musical de cada continente.
El objetivo del álbum es fomentar en el niño 2 hábitos: primero
el de coleccionar, dado que todo melómano es un coleccionista,
y segundo, el hábito escuchar y apreciar la música. El álbum,
más que un folleto es un juguete, con lo cual el niño puede
identificarse, divertirse y aprender de un modo más efectivo.
Los cuentos escritos e ilustrados por la artista Paty Blanco,
fueron editados por el Gobierno del Estado, y han tenido
una excelente respuesta por parte de los niños y padres de
familia.
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“Futuros Melómanos” es un proyecto único en el país, y
en fechas próximas reiniciarán sus interesantes cápsulas
radiofónicas.
La exposición gráfica “Futuros Melómanos” estará a la vista
del público en la Casa de la Cultura de Córdoba, hasta el
sábado 16 de enero del presente, para después continuar
su recorrido en el Museo de Arte de la ciudad de Orizaba,
Veracruz.
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