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INTRODUCCIÓN 

 
“Iguazú en Concierto” nace en el año 2010 como el primer y único Festival 
Internacional de Orquestas Infanto – Juveniles en su género.  La iniciativa del 
Ministerio de Cultura, Educación, Ciencia y Tecnología de la Provincia de Misiones, a 
cargo del Ing. Luis Jacobo, cuenta con el apoyo del Consejo Federal de Inversiones 
(CFI), la Dirección General de Golden Company y la Dirección Artística de Andrea 
Merenzon a través de FUNDECUA.  
El festival, que busca potenciar los atractivos naturales y fortalecer la oferta cultural de 
la región, ofrece conciertos gratuitos en más de 5 espacios diferentes en la ciudad de 
Puerto Iguazú. Sus protagonistas, cientos de niños y jóvenes músicos de los cinco 
continentes, se congregan en una manifestación cultural de alto valor que combina 
armoniosamente profesionalismo, talento y emoción.  
Esta puesta en escena inigualable nuclea a orquestas, coros y solistas de niños de 8 a 
18 años, provenientes de países tales como Estados Unidos, Francia, Ucrania, Brasil, 
China, Indonesia, Israel, Rusia, Corea, Sudáfrica, Alemania, Polonia, Letonia y 
Argentina, entre otros. Son 800 niños y jóvenes interpretando un conmovedor 
repertorio sobre la tierra colorada de una selva tropical única del universo: 
https://www.youtube.com/watch?v=J-5x3gyqwq0 

 

“Iguazú en Concierto” incluye un total de 8 conciertos  a lo largo de los 6 días que se 
extiende el evento. La magnitud de los conciertos va in crescendo hasta la última 
noche del gran concierto final, donde todos los niños unidos interpretan fusionados un 
magnifico repertorio. En la última jornada, sobre la explanada del Hotel Sheraton se 
celebra el majestuoso cierre del evento con las Cataratas del Iguazú como telón de 
fondo. 
Este festival implica un aprendizaje valiosísimo para los niños y jóvenes que participan 
cada año. La preparación para el Gran Concierto Final supone muchas horas de 
ensayos con eximios profesores y músicos del Teatro Colón. Conformar una mega 
orquesta con niños que no se conocen y que, en la mayoría de los casos, ni siquiera 
hablan el mismo idioma requiere de una profundo dedicación y entrega. 
“Iguazú en Concierto” además de ser un espectáculo incomparable en su género, se 
convirtió en un suceso revolucionario al lograr que en cada edición más chicos de 
Misiones y de toda la región se animen a ingresar al mundo de la música. 
A raíz de la exitosa experiencia de “Iguazú en Concierto”, en la Provincia de Misiones 
se generó un movimiento de jóvenes estimulados a sentir y ejecutar música de primer 
nivel. En el año 2010 el Ministerio de Cultura, Educación, Ciencia y Tecnología  creó el 
CEMU-Centro de Educación Musical-con el fin de acercar una propuesta de educación 
artística comunitaria diferente, a  niños y jóvenes misioneros. 
Actualmente Misiones cuenta con 24 “Centros de Educación Musical”, extendidos a lo 
largo y a lo ancho de la provincia, donde se desarrolla tanto la parte coral como la 
instrumental. 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=J-5x3gyqwq0


EJECUCIÓN  

 
 
Objetivo Principal: 
 
La cultura tiene un papel constructivo y creativo. A través de “Iguazú en Concierto” y 
con el firme objetivo de generar un cambio en la educación de la comunidad 
misionera, se desarrolló una activa campaña de relacionamiento con la comunidad. 
 
Objetivos Secundarios: 
 

Promover la música como recurso para la formación de valores.  
Fortalecer el vínculo de niños y jóvenes con la música. 
Acercar una propuesta de educación artística comunitaria diferente. 
Brindar un espacio de contención e inclusión social. 
Instalar el reconocimiento y valoración cultural de la provincia. 
Generar un canal universal de expresión entre niños y jóvenes. 

 
Públicos: 
 
Niños, jóvenes y adultos residentes de la provincia de Misiones. 
 
Canales: 
 
Los principales canales de difusión fueron: 
 

Medios de comunicaciones nacionales e internacionales. Secciones y 
suplementos de Espectáculos, Cultura, RSE, Información General, Música, 
Educación y Turismo. 
Referentes de la cultura, el arte y líderes de opinión. 
Oficinas de Gobierno, autoridades y funcionarios. 
Opinión publica en general. 

 
 
 
1. Festival como factor de integración social y cultural 

 
 
“Iguazú en Concierto” es un festival que promueve el desarrollo de los niños y 
adolescentes facilitando la formación de múltiples talentos, permitiendo la 
confraternidad y generando un profundo compromiso con la educación, la cultura y la 
inclusión social. 
El festival es uno de los mayores motores e impulsores del crecimiento musical de los 
niños y jóvenes de la provincia de Misiones. Funciona como un convocante modelo  
para una gran cantidad de participantes en los nodos orquestales y corales del CEMU, 
como así para otras agrupaciones musicales de la región. 



Además de ser fuente de inspiración y un desafío para cientos de jóvenes, “Iguazú en 
Concierto” ha adquirido una impronta local. Estos últimos dos años han participado 
más orquestas y grupos musicales escolares del clásico “Iguazú en Concierto 
Académico” (una instancia de aprendizaje destinada a niños y jóvenes músicos de 10 a 
18 años, de diferentes localidades de Misiones, que tengan talento en la ejecución de 
su instrumento).Paralelamente el movimiento y el despliegue del festival genera 
fuentes directas e indirectas de trabajo.  
La meta del Ministerio de Cultura, Educación, Ciencia y Tecnología es acercar a más 
estudiantes a la educación artística pública y gratuita como estimuladora del desarrollo 
integral de los sujetos y potenciando su vínculo con los espacios escolares. También   
se proyecta fortalecer la relación con la comunidad educativa-familiar respetando los 
contextos socio-históricos donde cada nodo está inserto; democratizando y 
propiciando este acceso de manera federal en la provincia a través de la permanente 
capacitación a Directores Musicales, Asistentes e Instructores de Instrumentos a cargo. 
 
 
2. Creación del Centro de Educación Musical (CEMU) 

 
A partir de la trascendencia de “Iguazú en Concierto” muchos niños y jóvenes 
misioneros se volcaron a la música, lo que se tradujo en la creación del CEMU (Centro 
de Educación Musical), un espacio para aprender música desde el hacer. El acento en 
el proceso pedagógico de adquisición de conocimientos musicales se fundamenta 
desde la práctica, producción y ejecución musical colectiva. 
Actualmente hay 24 Centros Educativos Musicales en diferentes localidades de 
Misiones que enseñan a más de  2.500 alumnos desde los 6 hasta los 18 años. La 
propuesta es abierta a quienes quieran aprender música con un instrumento o 
integrando un coro, por lo cual se permite el ingreso de adultos. 
“La metodología en estas orquestas y coros es de aprendizaje participativo, la cual 
ayuda a optimizar la atención y la concentración. Incentiva la responsabilidad y la 
disciplina de cualquier aula y desarrolla las capacidades artísticas”, destaca María 
Alejandra Vendrell, directora del centro. “Es un aprendizaje social para la vida 
comunitaria, y es muy diferente al que tuvimos nosotros en forma individual”, implica 
necesariamente escuchar a los demás, aprender con otros”, resalta Vendrell. 
Una de las partes fundamentales del proyecto la constituyen las comisiones de padres, 
que colaboran juntando fondos para que los chicos tengan la posibilidad de viajar, 
implementar encuentros, capacitaciones y seminarios. Un equipo interdisciplinario 
compuesto por coordinadores, secretarios, técnicos y su directora general acompañan 
desde lo institucional el proceso educativo en las instancias de gestión, organización y 
administración. 
Las clases son gratuitas, y se desarrollan en horario extra escolar. Cuentan con una 
gran cantidad de instrumentos musicales que, pasado un tiempo y según la  evolución 
en el trabajo orquestal,  prestan a los chicos para que estudien en sus casas. Dichos 
instrumentos son financiados por el Estado provincial, nacional e incluso por empresas 
privadas que realizan aportes para que estas orquestas puedan perfeccionarse. 
Entre los años 2014 y el 2015 más de 20 empresas misioneras donaron instrumentos 
musicales para el aprendizaje de los niños y adolescentes que asisten a sus sedes. 



Violines, guitarras, chelos, bombos, clarinetes, violonchelos, flautas y trompetas, 
constituyen parte del equipamiento donado. 
 
 
 
Orquestas y Coros 
 
El CEMU nuclea diez nodos corales y doce orquestales. 
La primera orquesta escolar se creó en 2010, en la Escuela 110 de Posadas, tras la 
donación de 66 instrumentos por parte del Ministerio de Educación de la Nación y la 
creación de cargos provinciales para los docentes que estarían al frente. El proceso de 
aprendizaje en una orquesta constituye una propuesta pedagógica de trabajo en 
equipo, de concentración, de esfuerzo y de disciplina, un componente vital para la 
obtención de logros. 
Al iniciarse el proyecto había sólo 70 alumnos inscriptos en sus talleres de coro, un año 
después el CEMU reúne a más de 200 jóvenes. 
 
3. “Iguazú en Concierto Académico” 

 
 Esta parte esencial del Festival se realiza desde el 2012 por el deseo de los propios 
chicos, que, si bien no tienen aún el mismo nivel técnico que los jóvenes que 
conforman la Gran Orquesta de “Iguazú en Concierto”, se animan a participar, 
aprender y lucir sus talentos. 
Ensayan juntos, guiados por grandes maestros de la Orquesta Filarmónica del Colón y 
la Orquesta Sinfónica Nacional para lograr un destacado ensamble en la gala de 
“Iguazú en Concierto Académico”. 
En los años 2014 y 2015, participaron más de 350 niños músicos de diferentes puntos 
de la provincia, bajo la coordinación artística del Centro de Educación Musical.  
Los jóvenes tuvieron la oportunidad de intercambiar material de estudio, estrategias 
de aprendizaje, compartir e intercambiar obras musicales y autores, sitios web y 
diversos materiales ligados a la pedagogía musical. Pero por sobre todo una profunda 
inclusión social. 
Esta instancia es un incentivo para los pequeños protagonistas que expresan sus ganas 
de aprender y compartir los valores que los unen. Definitivamente, el Concierto de 
Graduación del Académico, resulta uno de los encuentros más emocionantes por los 
sentimientos que expresan sus familiares al ver a sus hijos subir al escenario.  
 
 
4. Escenografía Sustentable 

 
En línea con el perfil socialmente responsable del Festival, el año 2015 fusionó arte 
visual, música y naturaleza con el fin de concientizar a los jóvenes participantes y al 
público sobre el cuidado del medioambiente. 
La escenografía de esta V Edición incorporó una mariposa multicolor de 11 metros 
realizada totalmente con material reciclado. Para esto se adquirieron 300.000 tapitas 
plásticas y metálicas y 28.000 envases plásticos a beneficio del Hospital de Pediatría de 



Posadas. Una vez finalizado el Festival, el material fue devuelto para que fuera 
nuevamente vendido a beneficio del sanatorio. 
 

RESULTADOS 

 
“Iguazú en Concierto” obtuvo imponentes resultados en sus diferentes ámbitos de 
acción y han superado ampliamente los objetivos inicialmente propuestos, elevando 
los niveles de percepción de excelencia y prestigio. 
El festival se ha consolidado como un evento cultural de máxima integración regional e 
internacional con un talento superlativo de niños y jóvenes que aman la música y 
contagian a los miles de presentes y seguidores. 
 
Algunas cifras son:  
 
 

Nacen 24 Centros Educativos Musicales (CEMU) en diferentes localidades de 
Misiones. 
Asisten más de 2.500 alumnos. 
Más de 20 empresas misioneras donaron instrumentos musicales para el 
aprendizaje de los niños y adolescentes que asisten al CEMU. 
Entre los años 2014 y 2015 más de 5.000 personas asistieron al “Iguazú en 
Concierto Académico”. 
Ambas ediciones fueron declaradas de Interés Nacional por la Honorable 
Cámara de Diputados de la Nación. 

 
 
 

CONCLUSIÓN 

 
 
La música atesora enormes beneficios en el desarrollo de los niños: aumenta la 
capacidad de aprendizaje, estimula la creatividad, la memoria, la sensibilidad y la 
imaginación.  
“Iguazú en Concierto” es sin duda un consagrado festival donde la experiencia de la 
música viva es un hecho, tan fuerte como el del dialogo de las culturas y los pueblos. 
Ha generado en la provincia de Misiones una gran transformación en lo educativo y 
social, consolidándose como un auténtico homenaje a la integración, la convivencia y 
el aprendizaje colectivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


