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Luego de est ar inmersos en una experiencia de aprendizaje dirigida a encaminarse como músicos profesionales, un grupo de
42 adolescent es, ent re 12 y 18 años, de t oda la Isla, celebraron est e pasado sábado el cierre del int ernado Aceleración
Musical con un magno conciert o, en la Casa de Ret iro Padre Fernando en Caguas.
¨La Fundación Banco Popular siempre ha est ado compromet ida con las art es. La música ha sido un component e medular
ent re las causas que apoyamos. Est a es la primera edición de est e hermoso proyect o que se realiza gracias a los fondos
obt enidos del especial musical de Puert o Rico para el Mundo. Sent imos una enorme sat isfacción al ver los result ados de la
Primera edición de Aceleración Musical. Celebramos exit osament e el fin de una semana int ensiva de enseñanza musical. Los
part icipant es, t alent os de programas apoyados por la Fundación, como Revive La Música, Taller Folklórico Cent ral, APAOSS y
Música 100 x 35, ent re ot ros, perfeccionaron sus dest rezas, ampliaron sus conocimient os y adquirieron las herramient as
necesarias para administ rar su carrera profesional en la indust ria de la música¨, explicó la direct ora ejecut iva de la Fundación
Popular, Beat riz Polhamus.
Durant e siet e días, que iniciaron desde el domingo, 29 de julio, los jóvenes se expusieron a una amplia gama de t alleres
int ensivos liderados por perit os en la indust ria musical local.
¨En el int ernado logramos proveer a los part icipant es el conocimient o necesario para que hagan de la música una carrera
profesional. Nuest ra juvent ud es t alent osa y t enemos la cert eza de que seguirán surgiendo nuevos músicos que alcanzarán
fama a nivel int ernacional como lo han hecho t ant os grandes exponent es. La música es una vent ana a un universo de
posibilidades y en est e programa beneficiamos a adolescent es que evident ement e t ienen t alent o y disciplina para lograr sus
sueños¨, expresó por su part e el direct or de Aceleración Musical Jorge Flynn. La firma ¨Art ist ic Part ners¨ de Flynn est uvo a
cargo de la concept ualización y el desarrollo de la experiencia didáct ica.
Según se explicó, cada uno de los siet e días de int ernado comenzó con una reflexión en la que se abordaron diversos valores
como por ejemplo la generosidad, la humildad, el opt imismo, la int ención y la esperanza.
Además, en sesiones mat ut inas los profesores abordaron la est ét ica art íst ica y musical, rít mica, ejecución e improvisación,
hist oria de la música puert orriqueña, música en conjunt o y práct ica empresarial.
Los jóvenes vieron el document al ¨La Familia Figueroa, Dinast ía Musical¨, producido por Flynn y t uvieron la oport unidad de
int ercambiar impresiones con Ivonne Figueroa, pianist a y part e de est a gran familia de músicos. De igual forma escucharon
recit ales del reconocido flaut ist a, Nést or Torres y de la propia Ivonne Figueroa.
Algunos de los est udiant es indicaron que est a experiencia fue única ya que les hizo adent rarse mucho más en la música y les
permit ió cult ivar nuevas amist ades de t oda la isla, t oda vez que durant e el int ernado no podían t ener t eléfonos celulares, ni
ningún t ipo de herramient a t ecnológica que les int errumpiera su educación.
Polhamus informó que Aceleración Musical permit ió a la Fundación Banco Popular reafirmar su compromiso en impulsar la
educación musical en Puert o Rico, est a vez aspirando a la profesionalización de jóvenes que van puliéndose en la música.
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