
26 DE NOVIEMBRE

Presentará el
Conacultasu
proyecto Música
en Armonía

VIctorGarcía Esquivo

¦Lainiciativa MúsicaenArmo
nía se presentará el próximo 26
de noviembre con un magno
concierto en el que participa
rán 500 niños y jóvenes de va
rios estados de la República per
tenecientes a grupos artísticos
y comunitarios del Sistema Na
cional de Fomento Musical
SNFM Asimismo seestrena

rá a nivel mundialAlas aMala
¡a obra de Arturo Márquez

En conferencia de prensapa
ra anunciar detallesdel evento
que se realizará en el Auditorio
Nacional de manera gratuita
elpresidente de Conaculta Ra
faelTovary deTeresa comentó
queesta iniciativaes parte inte
gral del programa Cultura en
Armonía que mediante mani
festaciones artísticas busca for
talecer la identidad nacional y
regenerar el tejido social

Por su parte el coordina
dor del SNFM Eduardo Gar
cía Barrios dijo que este pro
yecto es resultado de años de
trabajo donde se ha incremen
tado la participación de niños
y jóvenes en orquestas musi
cales y coros Ya son 9 800
integrantes y 300 maestros

Ese día habrá un concier

to con niños que forman par
te del movimiento musical y

se proyectará un video artís
tico de todos los sistemas ex
plicó Eduardo García Barrios

Indicó que las agrupaciones
que participan son la Orquesta
Escuela Carlos Chávez Orques
ta Sinfónica Infantil y Juvenil
déMéxico Banda Sinfónica In
fantil y Juvenil de México Co
ro infantil de la República Coro
de CámaraJuvenil de México o
el Coro Magisterial

ESTRENO Arturo Márquez
dijo que Alas a Malala se ba
sa en la joven paquistaní Ma
lala quien estuvo nominada
al Premio Nobel de la Paz
Compuso la música a partir
del texto que escribió su hija y
que hace referencia a la liber
tad y los derechos humanos

Asimismo comentó que se
rá ejecutada por niños y jóve
nes instrumentistas de la Joven
Orquesta Nacional de España

El concierto Música en Armonía
se llevará a cabo el 26 de no
viembre en el Auditorio Nacio
nal a las 1900 horas Entrada li
bre Los boletos se entregan de
lunes a sábado hasta el día 25 de
noviembre excepto el 18 enlas
instalaciones del Sistema Nacio
nal de Fomento MuskaL§an Fer
^nando número 14 GuerreroHo
rarios de 10 00 á 14 00 horas

 118.  2013.11.14


