
60 AÑOS Y MÁS JUNIO 2020

HOJAS AL VUELO
¡Hola! Te damos la bienvenida a la colección

L A  M Ú S I C A  N O S  U N E
Como en las películas, a veces nuestros recuerdos más felices, tristes o románticos 

tienen música de fondo.

¿Recuerdas alguna canción de cuna?, ¿el último ritmo 
pegajoso que bailaste?, ¿o lo que siente el corazón al 
escuchar un mariachi? Cuando piensas en esas cosas, 
¿a quién o qué te recuerdan?

Hay muchas maneras de vivir la música. Te 
invitamos a que pienses cómo la vives y la 
expresas.

¿Qué ritmos te alegran el corazón? Toma un momento 
para pensar en esa canción que tanto amas. Puedes 
cantarla o ponerla en un reproductor. 

¿Qué dice esa canción de ti? Si hay más personas contigo, 
invítalas a escucharla todas juntas. Si no se la saben, 
enséñaselas y platícales dónde la aprendiste, a quién te 
recuerda y qué significa para ti. 

2. Concierto desde mi lugar
La música tiene el poder de acercar a las personas. ¿Qué 
música te gustaría regalarle a tu comunidad? Organiza 
una “escucha musical”, puedes mandar canciones, 
poner música, cantar desde tu ventana o patio, incluso, 
hacer un popurrí de distintos temas musicales para tus 
vecinos. Usa tus recuerdos para hacer una lista de 
canciones. Si hay más personas contigo, invítalas a 
pensar, cantar, bailar y recordar.

3. Ensamble comunitario
¿Cómo suena tu comunidad?, ¿qué sonidos la identifican?, 
¿hay alguna canción que podría representarla? Lo 
bueno de la música es que también puede hacerse a la 
distancia. ¿Qué canción podrían cantar entre todas y 
todos? Quizá, cada quien, desde su lugar pueda sumarse 
y hacer música con sus voces, instrumentos, sonidos… 
será cuestión de ponerse de acuerdo.

VOLTEA LA HOJA Y SIGUE APRENDIENDO

La música nos puede transportar a un 
tiempo, una historia o acercarnos a 
una persona. Escuchamos música 
para recordar y, a veces, también para 
olvidar. ¿Por qué la música tiene ese 
efecto? Pareciera que entra por los 
oídos, pero resuena en el alma.

¿HAS PENSADO QUÉ LUGAR TIENE LA MÚSICA EN TU VIDA?

1. Canción propia



Durante este tiempo de resguardo, tal vez 
estés pasando por muchas emociones y 
sensaciones distintas. La música puede ser un 
apoyo para comprenderlas. También puede 
unirte a la gente que está cerca, acercarte a la 
gente que está lejos y estrechar lazos con tu 
comunidad. Recuerda que la música nos une.

Imagínate a todas y todos cantar ‘Cielito lindo’ ¡en náhuatl! Escucha la interpretación 
que hizo el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas aquí:  https://bit.ly/2B6jbEO

Espera el siguiente número
de las HOJAS AL VUELO en 

contigoenladistancia.cultura.gob.mx

VOLANDO EN PARVADA

Una buena manera de viajar con la música es grabar algún video y compartirlo en las redes 
sociales para llegar a otras personas. Si lo compartes, no olvides usar los hashtags 
#ContigoEnLaDistancia, #QuédateEnCasaYa y #HojasAlVuelo.

Es tiempo de quedarnos en casa

TE INVITAMOS A ESCRIBIR EN LA PIZARRA


