
Seprevéqueenseptiembreinicien los trabajos

CreaMichoacán

orquestaindígena
Hacenel anuncio

duranteensayo

dela OSIM paragira

porvariosestados
JulietaRlvaroll

Enviada

AMEALCO Querétaro Unabo
degade maízlocalizadajunto a
un templodel siglo 17 en Nurío
Michoacán seráacondicionada
comosalónde ensayosde la pri
meraorquestasinfónicaindígena
financiadapor el SistemaNacio
nal deFomentoMusical SNFM
del Conaculta

Tresdelas autoridadesdela

comunidadpurépechade Nurío
dieronsu consentimientopara
formarestaagrupaciónqueestará

integradaaproximadamentepor
niños y jóvenesde entre7 y 17
años dispuestosa practicarmú
sica20horasa la semana

Losfilarmónicoscomolospu
répechasllamanalosmúsicosque
tocaninstrumentosde alientos

se reunieronparanombraral
directorde la orquestaindígena
decisiónen la queno intervino
Conaculta

Unos 300 purépechasres
pondierona la convocatorialan
zadaafinesdemayoy principios
dejunio paraformarparteyasea
dela sinfónica del programade

iniciación musical dirigido a ni
ñosde cinco a sieteaños o del

corocomunitarioparaadultos
Ofrecerun cursode solfeoa

150 niñosde Nurío esunade las

primerasaccionesqueel SNFM
ha tomadopara avanzaren la
conformaciónde la orquestaAc
tualmenteesteorganismodelCo
nacultaplaneala creaciónde la
plantadocentey paraello yatiene
ubicadosaunos11 maestros

En agostose compraránlos
instrumentosy en septiembrela
sinfónicacomenzaráa trabajar
con cursosde inducción canto
y solfeo explicó EduardoGarcía
Barrios titular del SNFM quien
estáconvencidodela musicalidad

dela naciónpurépecha
Quizásedebaa queposeen

unalenguarítmicay melodiosa
opinóel funcionario

Estaorquestaindígenacola
borarácon la orquestacomuni
taria de UruapanaclaróGarcía
Barrios luego de dirigir uno de
los ensayosde la OrquestaSinfó
nicaInfantil y JuvenildeMéxico
OSIM enAmealco Querétaro

INICIARA OIRÁ LA OSIM

Ciento setentay cuatroniñosy
jóvenesde diferentesestadosde
México miembrosde la OSIM
sacrificaronsusvacacionescon
tal deasistirdurante15 díasa un

campamentoen el que dedican
ocho horasdiariasa la música
incluyendoclasesindividualesy

clasesmagistralesademasdeen
sayarjuntoso porsecciones

Los 174 músicosquevan de
los9 a los 17añosfueronelegidos
de entre500 aspirantesa fina
lesdemayo paraparticiparenel
campamentoen el cual también
sepreparanparalagiraquearran
caráel domingoenAmealco

La gira abarcaráGuanajuato
SanLuis Potosí Morelia Zamo
ra y Nurío Michoacán parater
minarel 3 deagostoenel Tfeatro
FaustoVegade Iztapalapaen el
Distrito Federal

Mientrasla orquestaensaya
ba la SinfoníaNo 9 Del Nuevo

Mundo deAntonin Dvorak Luis
Castromaestrodepiano recono
cíael buennivel y entusiasmode
los niñosy jóvenesdela OSIM

Entreellos se encuentrala

quinceañeraGloriaCelesteenel
fagot el violinista Erik Martínez
un añomenory RobertoCarlos
Juárezde 9 años el máspeque
ño dela agrupación

¡Quiero ser director de or
questa afirmaJuárezsin vacilar

Desdelos cincoañostocalas

percusionesaunquesu interés
inicial eralabateríaEslaprimera
vezqueformapartedelaOSIMy
a 12 díasdeestarenel campamen
to ya puedeasegurarconsurico
vocabulario he perfeccionado
mi técnica
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Cifrasmusicales

En el SistemaNacionalde

FomentoMusicaldel Conaculta

25 174
MILLONES	 músicos inclu
sainvertirán	 yendo cuatrode
en 2014en	 Costa Ricainte
las orquestas	 gran la OSIM

40 6
desusmiem 	 estadosdel país
bros provienen	 tienen orques
de orquestas	 tas coros ban
comunitarias	 das y ensambles

BecanaJóvenes
AMEALCO Querétaro El
SistemaNacionaldeFomen

to Musical SNFM becóa
unadocenadejóvenesde16
a20añosprovenientesdedi
versasorquestascomunitarias
paraqueacudieranal campa
mentodela OrquestaSinfóni
caInfantil y JuvenildeMéxi
co OSIM enQuerétaro

El objetivoesqueapren

dana enseñaral trabajarco
mo asistentesde los maestros

de la OSIM dijo Eduardo
GarcíaBarrios coordinador
del SNFM sobreel arranque
del programa Formando
fbrmadores

Losjóvenesaprendicespro
vienendeBajaCalifornia
Morelos ChihuahuaJalisco
Guerreroy Guanajuato
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