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El próximo 15 de mayo culmina la convocat oria para solicit ar inst rument os musicales que promueve el programa Revive la
música , una iniciat iva que foment a la educación musical en las escuelas y comunidades. Se t rat a de un proyect o social que
zurce en not as musicales una propuest a de int egración desarrollada mediant e un esfuerzo de colaboración ent re la Fundación
Banco Popular y la Fundación Luis A. Ferré.
Para su product or, el músico Jorge Flyn, Revive la música surge de la idea de ofrecer oport unidades de aprendizaje musical
a los est udiant es de escuela pública del país, quienes, además de disfrut ar de la enseñanza de algún inst rument o y hast a de
part icipar como músico en algún conciert o junt o a est rellas de nuest ra música popular, reciben herramient as que les afianza
sus dest rezas para t rabajar en equipo y los mot iva.
“En est e programa creamos una comunidad de hermanos y hermanas a t ravés de la música. Es una experiencia que t ambién
sirve de plat aforma para la int egración familiar porque, cuando un niño o joven comienza a desarrollar sus capacidades
art íst icas, la familia se int egra y se sient e prot agonist a de esa et apa en la vida de sus hijos e hijas”, señaló Flyn, quien inst ó a
la ciudadanía a ser part e del esfuerzo donando inst rument os.
El músico, que t ambién es profesor del Conservat orio de Música y produce est e event o hace seis años, relat ó que la misión
principal de Revive la música es colect ar inst rument os musicales nuevos y en desuso, de t odo t ipo, repararlos y
repart irlos por las escuelas públicas part icipant es que t ienen programas de música y que ya suman 66 alrededor de t oda la
Isla, incluyendo los municipios de Vieques y Culebras.
La campaña de acopio, en cambio, se realiza de forma cont inua durant e t odo el año porque, como indicó Flyn, “nunca
desaprovechamos la oport unidad de ent regarle un inst rument o a nuest ros est udiant es”.
Al moment o, Revive la música ha impact ado sobre 2000 est udiant es ent re las edades de 7 a 17 años de edad, que han
sido seleccionados a t ravés de los direct ores de sus respect ivas escuelas por su ent usiasmo y fervor con la música.
Se informó que est e año se espera impact ar ot ros 400 alumnos y, como en ocasiones ant eriores, cerca de un cent enar de
est os part iciparán del conciert o anual que realizarán ent re los meses de oct ubre y diciembre con alguna agrupación de
renombre.
“La idea es ofrecerle a un grupo de nuest ros est udiant es, elegidos por sus profesores, una oport unidad mayor a t ravés de
una experiencia musical concret a que les permit a part icipar en un conciert o ejecut ando alguna pieza con el inst rument o que
se les dona”, acent uó Flyn. Est a experiencia, coment ó, genera una comunidad de energía posit iva que los est udiant es
compart en con sus familiares y maest ros y en el que la música figura como ent e unificador.
“No est amos det rás de aument ar la población de músicos en el País, pero sí queremos foment ar la educación musical
convencidos que, más allá de enalt ecer el espírit u y enriquecer la cult ura, la música es una herramient a t ransformadora muy
poderosa de rescat e social e int egración”, apunt ó.
El profesor recordó, sin embargo, que como result ado de Revive la música han producido una t reint ena de jóvenes que
act ualment e se educan en el Conservat orio de Música con la int ención de desarrollar sus t alent os art íst icos
profesionalment e.
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