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Todos los instrumentos recogidos, serán donados a programas
musicales del sistema público y organizaciones sin fines de lucro
Con el fin de brindar a nuest ros jóvenes la oport unidad de desarrollar sus t alent os, la iniciat iva Revive la Música anuncia
convocat oria para el recogido de inst rument os en 23 sucursales de Banco Popular alrededor de t oda la isla. En est a ocasión,
la campaña para la recolección comienza el 1 de febrero y culmina el 15 de marzo de 2018.
Revive La Música, es un proyect o que comenzó en el año 2006, gracias a la colaboración ent re la Fundación Banco Popular
y la Fundación Luis A. Ferré para foment ar la educación musical en las escuelas y comunidades. En el pasado, más de 2,000
est udiant es se han impact ados por est a iniciat iva, gracias a sobre los 1,600 inst rument os que fueron ent regados a escuelas
públicas con programas de música y organizaciones sin fines de lucro.
Como t odos los años, un conciert o marca la cumbre final de la campaña. Jóvenes est udiant es ut ilizan los inst rument os
recolect ados y colaboran con art ist as de renombre. En est a ocasión, Lo s T res Pianistas (Francisco Paz, Adlan Cruz y
St evan Micheo) compart irán el escenario, para así deleit ar al público en el 9no Conciert o de Revive La Música.
“Cont inuar apoyando a nuest ros jóvenes y seguir siendo un vehículo para ellos a t ravés de la educación musical, es de gran
import ancia para la Fundación Banco Popular. Seguimos enfocados en poder ser pilares de mot ivación para los jóvenes y
ayudar a organizaciones y orquest as escolares a mant ener la música viva”, coment ó Beat riz Polhamus, direct ora ejecut iva de
la Fundación Banco Popular.
Las personas int eresadas en hacer donaciones de inst rument os pueden acceder
ht t ps://www.fundacionbancopopular.org/revive-la-musica/como-donar/ [10 ] para ver list a oficial de sucursales part icipant es.
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