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TRABAJO FINAL CURSO MUSICA, VIOLENCIA Y PAZ 

 

“el canto es un dispositivo útil para el cuidado, «compartir el dolor» es una manera de hacer del duelo individual un duelo colectivo.” 

(Quiceno et al, p. 183). 

 

Esta frase estuvo muy presente de manera personal cuando vimos el mundo de las Cantadoras del Pazcifico, de forma particular 

sentí como en el país estamos en un constante duelo colectivo día tras día, que se ha intensificado durante el periodo del Paro 

nacional. Durante el mes de mayo a nivel familiar vivimos un duelo colectivo y fue muy estrecha la relación recordando estas 

canciones de las voces de la resistencia con mi sentir emocional. 

Quería seleccionar una canción de los Alabaos, pero gráficamente no la podía visualizar y escuchando el Mundo de música, músicos y 

movilización social, relacione varias letras de las canciones con imágenes que había visto, donde la creatividad y talento de muchas 

personas han configurado una gráfica colectiva del Paro nacional.  Seleccione la canción Los Arboles de Oh Laville, porque su letra es 

como un respiro en medio de la desesperanza, le canta al miedo, a los temores y a esos diablos que sentimos a diario cada vez que 

sentimos esa delgada línea entre la vida, la desesperanza, la muerte y el amor infinito que nos sostiene. Gráficamente utilice las 

imágenes, dibujos y fotografías que se han realizado en el marco del Paro de varios artistas y colectivos que me gustan y trate de 

hacer una poesía visual entre la letra de la canción, las imágenes y el dibujo digital, queriendo hacer alusión al tema del mundo de 

música, músicos y movilización social, el resultado es un collage visual haciendo honor a cada una de las imágenes que otros han 

hecho. 

Los artistas de los cuales me inspire son: @lopezgrafico, @dibujosdecamilo @guache @lanuevabandadelaterraza @soymartina, 

todos con sus cuentas en Instagram. 

 

 

 


