El día 22 de octubre conferencia de Darío Mejía en Lima
Giovedì 22 Ottobre 2009 21:25

La Dirección de Investigación de la Escuela Nacional Superior de Folklore José María
Arguedas tiene el agrado de invitar a la comunidad nacional, en particular a la criolla y/o
criollista, a la conferencia que ofrecerá el Sr. Darío Mejía en el auditorio de nuestra institución
el día 22 de octubre del presente año a la 11:00 a.m. Tratará el tema: El canto criollo a través
de los tiempos
Conscientes estamos que la estructura productiva de nuestro canto criollo
no la conocemos en su variedad y dimensiones; por lo general, participamos de él, disfrutamos
y nos identificamos con sus productos porque éstos sintetizan y expresan, en códigos
musicales y lingüísticos, nuestras particulares experiencias de vida. Pero como las
experiencias de vida son similares en diversos contextos, entonces para satisfacer esa
demanda, las expresiones estéticas que las representan viajan por múltiples senderos, tantos
que en su caminar y en el tiempo les perdemos su pista para luego aparecer como propios o
apropiados por otros, mediatizados o diversificados sus contenidos,popularizados en ritmos
distintos y percibidas como auténticas las nuevas cuando ya fueron varias décadas atrás por
sus creadores cantadas, entre otras mixturas estéticas.
Un personaje como pocos que se ha interesado en proporcionarnos luces para desenredar la
madeja de nuestro canto criollo es el Sr. Darío Mejía; él con sabiduría, paciencia y amor
elogiables ha hurgado en las intimidades de los cantos criollos y de sus autores y
protagonistas y ha recopilado verdaderas joyas de lo producido por sus representantes
artísticos, las mismas que constituyen parte del patrimonio cultural de nuestra nación Esta su
experiencia en el "saber de" y en el "cómo obtenerlo" será expuesta por el Sr. Darío Mejía a
los estudiantes de nuestra institución en la conferencia mencionada, pero hacemos extensiva
nuestra invitación al público en general interesado en el tema o que quiera compartir sus
opiniones y aportes con la comunidad arguediana.
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