Col·laboració Rondalla La Tornada i AICCV per el 2020:
El 2020 marca la fita del 15é aniversari de la Rondalla La Tornada i per a tal es vol
conmemorar en events i concerts per tota la geografía de la Comunitat Valenciana.
Aquests concerts volem que tinguin un caràcter no només lúdic, sino també social, de
conscienciació sobre la pèrdua auditiva, ja que membres de la Rondalla la tenen i no
per això han deixat de tocar música, posant en valor l’audició en contra del silenci de
la sordessa. I per això renovem la col·laboració amb AICCV que ja es va iniciar al
2019.
Es confirma ja 1 concert durant la celebració del día internacional de la sordera al
septiembre a la población de Bonrepós i es planifiquen depenent dels fons económics,
de 5 concerts més, perque al final d’any 2020 hi hagueren 2 concerts per cada
provincia de la Comunitat Valenciana.
Aquests altres concerts es farien seguint un programa similiar al del día de la sordera,
que s’adjunta a la página següent i amb la participació de dues altres organitzacions
musicals (confirmació provisional) :
Orquestra de polze i púa Francisco Alvillar de Monovar
Rondalla de Soneja

27 de septiembre 2020 Domingo a las 18,30 horas.-

CELEBRACIÓN DEL DIA INTERNACIONAL DE LA SORDERA
La Vicepresidenta de la Diputación de Valencia, Dª M.ª José Amigó Laguarda,
abrirá el acto.

Presentación del Día Internacional de la Sordera a cargo de Dª Laia Zamora, Presidenta de
la Asociación de Implantados de la Comunidad Valenciana.
Charla del Presidente de la Rondalla la Tornada dando a conocer que en el grupo
participan implantados cocleares, portadores de audífonos y debido a la edad de la
mayoría, personas en tratamiento por pérdida auditiva. No obstante, adaptados a compartir
su tiempo con la música, terapia recomendada por personal especializado.
Charla de sobre la Medicina y la sordera impartida por Dr. especialista en
otirinolaringologia, implantador coclear. (Nombre a confirmar)
Mesa redonda: “Adaptación a la sociedad. Importancia del Implante coclear. Y la
necesidad de tomar medidas acudiendo a la consulta del otorrino cuando aparezcan los
primeros síntomas de sordera.
Participantes en la mesa: 1 logopeda, un implantado coclear y un familiar (nombres a
confirmar)
Continuando con el APLEC DE RONDALLES, la Rondalla de Vilamarxant, y la
ORQUESTA DE PULSO Y PÚA Amics de la Musica, de Segorbe, ofrecerán un selecto
concierto.
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