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La entrega oficial de instrumentos se hizo para apoyar el programa
musical de la escuela especializada en bellas artes Ernesto Ramos
Antonini en Yauco
Como part e del esfuerzo para promover la educación musical de la juvent ud puert orriqueña, la campaña Revive la Música de
Fundación Banco Popular y la Fundación Luis A. Ferré, hicieron ent rega de inst rument os rest aurados y nuevos para el uso de
jóvenes músicos, que part icipan del programa musical de la escuela especializada en bellas art es.
Por su part e, la direct ora ejecut iva de la Fundación Banco Popular Beat riz Polhamus coment ó, “llevamos 11 años apoyando
est e proyect o y es grat ificant e saber que año t ras año los programas musicales siguen fort aleciéndose, cont ribuyendo al
desarrollo del t alent o art íst ico de nuest ros jóvenes. El impact o de est a iniciat iva en la vida de los est udiant es no t iene
comparación.”
En 2017 se donaron sobre 120 inst rument os a más de 15 escuelas del sist ema publico y organizaciones sin fines de lucro.
“Agradecemos a t odos los ciudadanos que apoyan a Revive la Música. Exhort amos a que cont inúen regando la voz e
invit ando a sus amigos y familiares, a que donen inst rument os en buenas condiciones y sean part e del desarrollo de los
jóvenes art ist as de nuest ra isla”, agregó Beat riz Polhamus.
La iniciat iva Revive la Música ha t enido art ist as de renombre como Tommy Torres, Black Guayaba, Cult ura Profét ica, que han
sido part e del conciert o que marca el punt o cumbre de la campaña.
Est e año para Revive la Música el conciert o, se unen Los Tres Pianist as (Francisco Paz, Adlan Cruz y St evan Micheo) quien se
dieron cit a para part icipar de la ent rega de inst rument os, con los est udiant es de la escuela Ernest o Ramos Ant onini en
Yauco.
Las personas int eresadas en hacer donaciones de inst rument os t ienen hast a el 15 de marzo para visit ar cualquiera de las
sucursales de Banco Popular part icipant e. Para más det alles pueden acceder a www.revivelamusica.org [11]
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