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Una Isla de grandes art ist as, composit ores y músicos es lo que nos caract eriza como pueblo. Y es que en cada esquina
t enemos grandes represent ant es en t odos los ámbit os musicales. En muchas ocasiones, est e t alent o se desarrolla gracias a
programas dedicados a foment ar la educación musical en las escuelas y comunidades.
Uno de esos programas es Revive la Música [ 8] , un esfuerzo en colaboración de la Fundació n Banco Po pular [ 9] y la
Fundació n Luis A. Ferré que ha impact ado sobre 2,000 est udiant es ent re las edades de 7 a 17 años de edad. Su misión
principal es recoger inst rument os musicales nuevos y en desuso, de t odo t ipo, repararlos y repart irlos por las escuelas
públicas y organizaciones sin fines de lucro que t ienen programas de música que ya suman 115 alrededor de t oda la Isla.
Est e año el cant ant e Sie7e [ 10 ] se une a la campaña de acopio que comenzó el 30 de noviembre y t ermina el 15 de enero
2016. “Me encant a est a iniciat iva. Est oy convencido que la música es mucho más que solo ent ret enimient o. La música
educa, une y comunica mejor que casi cualquier ot ra cosa y nos permit e conocernos mejor. Un inst rument o musical le puede
cambiar la vida a un niño o a un joven, igual que como cambió la mía. Me sient o agradecido y afort unado de ser part e de est e
proyect o.”-Sie7e [ 10 ] .
Los int eresados podrán hacer sus donaciones llevando los inst rument os a las Sucursales part icipant es en Cayey, Canóvanas,
Fajardo, Humacao, Las Cat alinas, Las Piedras, Río Grande Pueblo, Yuaco Panorámica, Arecibo Highway, Arecibo San Luis,
Barcelonet a, Bayamón Cent er, Hat illo, Plaza del Sol, Rexville Town Cent er, Río Hondo, Vega Alt a, Aguadilla Mall, Cabo Rojo La
Hacienda, Lajas, Mayagüez Mall, Mayagüez Suau, San Germán Plaza del Oest e, San Sebast ián, Coamo, Cent ro del Sur Mall,
Guayama Mall, Plaza del Caribe, Ponce Rambla, Ponce Town Cent er, Carolina Highway, Mont ehiedra, Río Piedras, Muñoz Rivera,
Parque Escorial, Plaza Carolina, Plaza Guaynabo, Señorial Cent er, Condado Cent ro, Parada 22, Parada 34, Plaza las Américas,
Popular Cent er, Puert o Nuevo, Viejo San Juan, San Pat ricio Gallery, San Juan los Puert os y Valencia Park.
Revive la Música inicia su recogido de inst rument o ent regando sobre 150 inst rument os a 20 organizaciones sin fines de
lucro y escuelas del sist ema público. Al mismo t iempo, anunciando su próximo conciert o que se llevará a cabo el primer
t rimest re del 2016. Est a present ación est ará a cargo de Sie7e quien int erpret ará varias piezas musicales con los
est udiant es durant e un ameno recit al.
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