La FJyD reanuda el programa ‘Valores sonoros originales’ en las aulas extremeñas hasta final
de año
Las líneas estratégicas de ‘Gestión de las Emociones’ y ‘Valores del Deporte’ vuelven a unir música en directo y
transmisión de enseñanzas en varias sesiones en distintos centros educativos de la región
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El IES Albalat, de Navalmoral de la Mata y el IES Tierra de Barros, de Aceuchal, han sido el escenario en el que se
reanudaban las sesiones del programa ‘Valores Sonoros Originales’ (VSO), que une música interpretada en directo y
transmisión de valores entre los más jóvenes gracias a la colaboración de la Fundación Jóvenes y Deporte (FJyD) con la
Fundación Orquesta de Extremadura, que cumple este año su tercera edición con casi una veintena de sesiones
programadas
VSO es un programa innovador, que cuenta con tres líneas estratégicas identificadas como
‘Habilidades Emprendedoras’, ‘Valores del Deporte’ y ‘Gestión de las Emociones y los
Objetivos de Desarrollo Sostenible’, siendo estas dos últimas las áreas que compartirán mayor
cuota de protagonismo en los próximos meses mediante sesiones que fusionarán contenidos.
De esta manera, se refuerza y se afianza el trabajo que la FJyD viene haciendo en cuanto a
promoción y difusión en la consecución de los mencionados objetivos sostenibles, teniendo como
finalidad que se conviertan en motor de la sociedad mediante su presencia y protagonismo en ámbitos
esenciales como la educación.
Asistentes a la actividad realizada en el IES Albalat, de
Navalmoral. (FJyD)

El paratriatleta Miguel Coca

Tal como sucediera el curso pasado, el paratriatleta Miguel Coca, es el encargado de hacer llegar al
alumnado esos valores de superación y constancia, en su caso vinculado además a la diversidad
funcional, mientras que la Fundación Orquesta de Extremadura, dentro de su objetivo de abrir la música clásica y contemporánea a nuevos
públicos y nuevos espacios, pone de manifiesto su compromiso social con la puesta en marcha de iniciativas de este tipo, en las que el protagonismo
es en este caso para el trío de vientos metales de la OEx, cuyos integrantes interpretan diferentes bandas sonoras de películas según un arreglo para
este formato.
A todo ello se añade una proyección multimedia que introduce imágenes de las películas de forma creativa como si se tratasen de figuras del cine
mudo, que cobran vida a través de una nueva versión de la música interpretada, tras la cual el dinamizador del programa introduce un debate entre los
presentes a partir de las temáticas evocadas por cada película y su banda sonora.
‘Valores Sonoros Originales’ combina, por tanto, la interpretación musical y el cine, con el crecimiento personal y la educación en valores,
aprovechando todo el potencial comunicativo y de fascinación que tienen la música y las películas para introducir contenidos pedagógicos de forma
amena y creativa.
Tanto profesorado como alumnado participante en sesiones precedentes destacan que se trata de una metodología innovadora, entretenida y
original para trabajar la educación en valores y el desarrollo de las habilidades personales con los jóvenes, a través de la sensibilización y
acercamiento a la música, con especial atención al papel del músico y de una orquesta sinfónica como canalizador de valores sociales.
Durante el mes de noviembre se seguirán desarrollando nuevas sesiones del programa, que comenzará el próximo jueves día 7 con una sesión que
se celebrará en Cáceres durante ‘UNImpulso 2019’, espacio de emprendimiento y empleo puesto en marcha por la Universidad de Extremadura
(UEx).
Asimismo, el IES García Téllez de la capital cacereña, el IES Puente Ajuda, de Olivenza, y el CEIP San José de Calasanz, de Fuente del
Maestre, serán el escenario de otras tantas sesiones en las que la música y el deporte aunarán fuerzas para transmitir todos esos valores que
servirán a los escolares para afrontar situaciones cotidianas a las que muchas veces pueden encontrar equivalencia en soportes tan gráficos y
adecuados como la música y el cine, sin olvidar a sus referentes deportivos.
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