
El Concurso Nacional de Belleza® apoya a ConCuerda Cartagena 2019

El Concurso Nacional de
Belleza® apoya a ConCuerda

Cartagena 2019

La cuarta residencia en Colombia de la organización canadiense ConCuerda
se llevará a cabo en Cartagena, del 23 de febrero al 8 de marzo de este
año. La mayoría de actividades de ConCuerda se llevarán a cabo en la Casa-



Museo, en el Antiguo Claustro de la Presentación, en la Ciudad Antigua.

La actividad central de ConCuerda es un taller de lutería bajo el liderazgo
del prestigioso lutero Tom Wilder, quien estará acompañado por Ángel
Álvarez Verde, vinculados a la reconocida firma Wilder & Davis Luthiers y
Nicholas Cavallaro. Ellos repararán 50 instrumentos de cuerda y sus arcos
(violines, violas y violonchelos) de la Fundación Música por Colombia, que
mantiene activa una red de 1600 niños, niñas y jóvenes músicos de barrios
populares de Cartagena.

ConCuerda también incluye la residencia del Cuarteto Despax, conformado
por los jóvenes reconocidos músicos canadienses Cendrine Despax, Valerie
Despax, Jean Despax y Maxime Despax, quienes llevarán a cabo varias
clases maestras de violonchelo, violín, viola, con jóvenes y niños músicos
cartageneros, ensayos abiertos al público y conciertos de música de cámara
en los barrios Zapatero y Nelson Mandela y en la ciudad de Cartagena. Para
complementar sus actividades musicales, ConCuerda incluye la residencia
del antiguo violinista principal de la Orquesta sinfónica de Moris Kenerman,
quien durante la residencia dará clases a los violinistas principales de los
jóvenes músicos de la Fundación Música por Colombia que dirigen proyectos
orquestales en los barrios Zapatero y Nelson Mandela.

Así mismo, ConCuerda realizará un Taller de periodismo cultural bajo el
liderazgo de Omar Rincón, María Paula Martínez y Alejandro Gómez
Dungand, ambos del Centro de Periodismo CEPER de la Universidad de los
Andes, con la participación de jóvenes de colegios de los barrios Zapatero y
Nelson Mandela.

ConCuerda Cartagena 2019 cuenta con el apoyo de la Fundación Música por
Colombia, la Corporación Universitaria Autónoma de Nariño, el CEPER de la
Universidad Javeriana, el Concurso Nacional de Belleza® y donantes
canadienses.

Al respecto de ConCuerda:

ConCuerda es una organización canadiense sin ánimo de lucro que
promueve el diálogo sobre la cultura y las artes y su potencial para generar
impacto social positivo. ConCuerda repara y restaura instrumentos de
cuerda de orquestas infantiles y juveniles que no cuentan con los medios
para hacerlo por sí mismas, y facilita el intercambio de conocimientos y la
colaboración entre artistas y luteros canadienses y de otros países.
ConCuerda llevó a cabo una primera residencia en Villa de Leyva, en 2016 y
una segunda en Cartagena en 2017. Ambas residencias contaron con el
apoyo y la participación de varias organizaciones públicas y privadas, así
como con el valioso aporte de voluntarios canadienses y colombianos.
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