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CIERRE DE TEMPORADA
La Orquesta Sinfónica Juvenil de
El Salvador realizará el “Concierto
para el Mundo” donde los musicos
interpretarán un repertorio
variado y navideño.

DÍA: Sábado 13 de diciembre
HORA: 6:00 p.m.
LUGAR: La Gran Vía,Carretera
Panamericana y Calle Chiltiupán.
Antiguo Cuscatlán, La Libertad
ENTRADA: Gratis

Un concierto
para el Mundo
» La Sinfónica
Juvenil cerrará el
año con invitados
Regina Miranda

Cerrando su temporada con broche de oro, la Orquesta Sinfónica
Juvenil de El Salvador realizará
por tercer año consecutivo “Concierto para el Mundo”, que se llevará a cabo gratis este sábado 13
de diciembre en la Gran Vía a partir de las 6:00 de la tarde.
Alrededor de 130 jóvenes y
niños músicos estarán en escena. Ellos serán acompañados
por un selectivo coro de artistas invitados de El Salvador, Estados Unidos y Argentina.

Martín Jorge, director de la
orquesta, detalló que los 10 artistas invitados les han estado
acompañando durante presentaciones en temporadas pasadas.
Entre los invitados salvadoreños están Rocío Martín y el
Trío de Paul, quienes estuvieron presente en el concierto
“Boleros Sinfónicos” (2006); el
tenor Eliomín Zelaya; el saxofonista Héctor Rodas. También
participará el ex director de la
Sinfónica Juvenil, Julián Blanco.
Desde Argentina se contará
con la presencia Lina Avellaneda y desde Estados Unidos Dexter Porter, quien participó en
“Jazz Sinfónica” (2007) y el pianista Kurt Faussette.
“Con este concierto queremos dar un mensaje de Paz y no

de violencia para El Salvador”,
expresó Martín Jorge.
“A través de la música queremos enseñar a los jóvenes y niños
un nuevo camino alejados de la
violencia”, agregó.
Además manifestó que parte
del repertorio serán algunas de
las interpretaciones hechas durante la XVIII Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno que se llevó a cabo en octubre en el país, sin olvidar las tradicionales melodías navideñas.
Por su parte, Jessica Faieta,
coordinadora de las Naciones
Unidas para el Desarrollo
(PNUD) invitó a la población
en general a estimular la construcción de una convivencia libre de armas.
“Concierto para el Mundo”
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ORGANIZADORES del evento
durante la conferencia de prensa.

se hace en el marco de la campaña: “Menos armas más vida”,
realizada por el Consejo Nacional de Seguridad Pública
(CNSP) y el programa del
PNUD, que promueve la restricción de portación de armas de
fuego en los espacios públicos,
basada en la ordenanza municipal “Seguro y Libres de Armas”.

“

Hacemos este
concierto por tercer
año consecutivo
para dar un mensaje
de Paz”

MARTÍN JORGE
Director Sinfónica Juvenil

