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Creado por el cellista francés 

Yves Dharamraj y por los herma-
nos cordobeses Solange y Sami 
Merdinian, el  festival New Docta 
ha ganado territorio en sus siete 
años de vida. 

Siempre con el fin de tender 
puentes culturales con Estados 
Unidos, país en el que residen los 
fundadores, uno de esos logros 
vino de la mano de la beca que la 
fundación New Docta inició este 
año para músicos que estuvieran 
formándose allí.  

Luego de una exitosa convocato-
ria, en la que cientos de artistas de 
diferentes lugares y trayectorias 
enviaron sus formularios de ins-
cripción, se inició la etapa de selec-
ción en busca de alguien que, ade-
más de la excelencia artística, 
mostrara un fuerte compromiso 
social y compartiera  los valores 
de New Docta. Y que contara con 
la capacidad para liderar un con-
cierto interactivo con chicos de 
distintas edades. 

La flamante ganadora de la beca 

El festival se cierra el miércoles, con un 
concierto ofrecido por sus creadores junto a 
invitados y a la becaria Audrey Vardanega.   

Será a beneficio del Hospital de Niños,  
que celebra sus 125 años. 

New Docta  
refuerza  
su perfil 
internacional

De ayer a hoy. En 2018, New Docta cerró en el Hospital de Niños. Ahora, la cita es en el Libertador. (PEDRO CASTILLO)

fue Audrey Vardanega, pianista 
oriunda de Oakland, California, 
quien además de su indiscutible 
talento se destacó por su compro-
miso y sus conocimientos sobre 
este tipo de eventos.  

En esta primera edición de la 
beca, los jurados fueron los tres 
organizadores: Solange, Yves y 
Sami. 

La becaria visitará por primera 
vez la capital provincial, al igual 
que los otros dos eximios artistas 
invitados, reconocidos y premia-
dos en todo el mundo.  

Ellos son el compositor y clari-
netista Vasko Dukovski, instalado 
en Nueva York y formado en la 
prestigiosa academia Juilliard 
School, y el compositor indio líder 
en tabla Sandeep Das, ganador del 
Grammy 2017 al mejor álbum de 
música internacional tras ser 
nominado a ese galardón en otras 
dos oportunidades. 

Los tres músicos tocarán junto a 
los organizadores en el concierto 
de cierre, que se realizará el miér-
coles a las 21 y en el Teatro del 
Libertador.  

La función será a total beneficio 
del Hospital de Niños, que está 
celebrando 125 años. 

Las entradas van de $ 150 a $ 350,  

y se consiguen en Autoentra-
da.com. 

El repertorio comprenderá 
obras compuestas por los músicos 
invitados, algunas especialmente 
creadas para este festival.  

También se conmemorará el 150 
aniversario del nacimiento de 
Komitas, el icónico compositor y 
padre de la música armenia 
moderna, como así también se 
interpretarán obras de artistas 
clásicos como Mendelssohn. 

Trascendiendo fronteras 
Otro gran logro de New Docta 

vino de la mano de un benefactor 
del festival que sigue a sus funda-
dores desde hace años,  y que gene-
ró las condiciones para llevar el 
proyecto a Puerto Rico, por medio 
de la fundación de niños “Música 
de culebra”. 

“Ahora está la posibilidad de tra-
bajar con ellos por los próximos 
tres años, visitando a los chicos 
con un concierto didáctico, acer-
cándoles música y actividades a 
las que tienen poco acceso” expre-
só Solange Merdinian en comuni-
cación telefónica con VOS desde 
Buenos Aires (donde abrió esta 
séptima edición). 

Esto representó todo un logro a 

la hora de crear puentes y expan-
dir su proyecto a distintos lugares. 

En un principio la idea de los 
tres músicos que viven actualmen-
te en Estados Unidos era volver a 
su país y a Córdoba, el lugar donde 
adquirieron el amor por la músi-
ca. Luego surgió la posibilidad de 
llevar su mensaje a Buenos Aires, 
después a Chile y ahora a Puerto 
rico, consolidando el fin priorita-
rio de “tender puentes”. 

Otra arista 
Desde sus comienzos, New Doc-

ta también se propuso estrechar 
vínculos entre música y gente de 
todas las edades y procedencias.  

Así, al clásico espectáculo 
“Escuelas al Teatro”, al que asis-
ten alumnos de diversas escuelas 
de la zona, un día decidieron 
sumarle voces destacadas del 
deporte. 

Primero sumaron al rugby, y 
después al fútbol, al hockey y al 
básquet. Lo cierto es que todos los 
clubes salieron a la cancha con la 
misma camiseta para transmitir 
un mensaje de esfuerzo y discipli-
na, valores en común que rigen 
tanto para músicos como para 
deportistas. 

A esa propuesta se sumaron las 

voces de destacados deportistas 
como David Nalbandian, Leonardo 
Ponzio, Fabricio Oberto, Cholo 
Guiñazú y Mariano Barbieri, entre 
otros. Todo ellos celebraron la 
unión entre la música y el deporte. 

En esta oportunidad, el concier-
to que reúne estas pasiones se rea-
lizará hoy, también en el Teatro del 
Libertador, pero desde las 18.  

Según se informó, contará con 
la participación de representantes 
de distinta disciplinas de los clu-
bes Belgrano, Talleres, Jockey 
Club, Athletic, Tala, Tablada y la 
Asociación Cordobesa de Básquet, 
entre otros.  

Además, durante la función se 
proyectará un video con testimo-
nios de reconocidos jugadores y 
dirigentes, que buscará reforzar 
las iniciativas de New Docta. 

El concierto 
Datos útiles
New Docta, miércoles a las 21, en 
el Teatro del Libertador (avenida 
Vélez Sársfield 365). De $ 150 a  
$ 350. Autoentrada.com


