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Miles de jóvenes se benefician de los programas
musicales apoyados por Fundación Banco Popular
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La música es una de las herramient as que permit e el desarrollo de dest rezas en áreas de la educación t an import ant es como
las mat emát icas. Puert o Rico es conocido, a nivel mundial, por la cant idad de músicos ext raordinarios que se cult ivan en la
Isla.
La Fundación Banco Popular apoya programas de Educación Musical que desarrollan las dest rezas musicales de niños y
jóvenes en dist int as part es de la Isla. Con el fin de dar a conocer algunos de los proyect os musicales apoyados por la
Fundación Banco Popular, el año pasado se desarrolló el document al En el fondo de la música. El mismo, dirigido por Gabriel
Coss y producido por Rojo Chiringa, cont iene información valiosa del impact o posit ivo que dichos programas t ienen en los
niños y jóvenes que forman part e de ellos.
Proyect os como la producción musical de Popular, que se efect úa anualment e cont ribuyen al desarrollo y mant enimient o de
programas musicales en las escuelas.
“Queríamos dar a conocer las bondades de est os proyect os y cómo hay mucha gent e en Puert o Rico compromet ida con la
educación musical y el desarrollo del t alent o de nuest ros niños y jóvenes”, indicó Beat riz Polhamus, direct ora de la Fundación
Banco Popular.
La producción t iene una duración de media hora y cuent a con la part icipación de represent ant es de las Escuelas Libre de
Música, el Coro de Niños de San Juan, y el Conservat orio de Música de Puert o Rico, ent re ot ros.
El document al est á disponible a t ravés de yout ube de Popular o accediendo www. fundacionbancopopular.com [5]
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