Coro del Club Croata recordó sus raíces
culturales a través del canto
Por La Prensa Austral Miércoles 7 de Junio del 2017
La presentación musical estuvo encabezada por el director del conjunto vocal, Jorge
Sharp Galetovic.
Ayer en la capilla del Liceo María Auxiliadora, el coro del Club Croata de Punta Arenas
llevó a cabo una variada presentación que recordó las raíces culturales musicales, de
uno de los primeros colonos que habitaron Magallanes, pero que también rescató la
identidad local que se ha formado con el paso de los años.
“Cuando estuve revisando los archivos encontré algunas partituras, no tanto como yo
había pensado, pero las suficientes para armar un repertorio interesante para un par de
años. Con este grupo hemos abordado más de 40 canciones, hemos tenido la
oportunidad de viajar a Porvenir, Puerto Natales y Río Gallegos, quienes tienen una
importante comunidad croata, pero que efectivamente nunca habían escuchado este tipo
de canto”, indicó el director del conjunto, Jorge Sharp Galetovic.
El espectáculo se realizó bajo un amplio marco de público, quienes disfrutaron de las
interpretaciones hechas por los cantantes. La actividad se ganó los aplausos de las
personas presentes, admiración y llevó a más de algunos a un lindo recuerdo del pasado.
El concierto se llevó a cabo en el marco de las actividades que celebran el aniversario
patrio de la República de Croacia, la cual cumple 26 años el 25 de junio. Otras
instancias están contempladas, específicamente hay una misa y un almuerzo, el mismo
día de la conmemoración.
Este coro de varones dirigido por Jorge Sharp se conformó en el año 2015 y se mantiene
hasta la fecha, entregando música coral croata a todos los que disfrutan de este peculiar
y tradicional tipo de canto. Como parte de sus últimos logros, ayer durante su
presentación, el conjunto lanzó a la venta un CD grabado a comienzos del presente año,
gracias al apoyo de la Oficina Estatal para los Croatas fuera de Croacia. Quienes deseen
adquirir una copia, podrán hacerlo en el Club Croata de Punta Arenas, el precio es de
$10 mil por unidad.
El próximo objetivo del coro es hacer realidad un proyecto que permita llevar su rescate
musical, a otras comunidades de croatas organizados. Para ello, han presentado un
proyecto a la Oficina Estatal para los Croatas fuera de Croacia, para lograr financiar la
iniciativa. “Estamos pensando en una itinerancia de 10 días. Sabemos que hay
organizaciones en Santiago, Antofagasta, Lima (Perú) y Santa Cruz (Bolivia).
Esperamos poder concretar nuestra idea”, concluyó Sharp.
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