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Carolina, Puert o Rico – Dist int os programas musicales de escuelas y organizaciones sin fines de lucro en la Isla, recibieron
inst rument os de música donados por la Fundación Banco Popular y la Fundación Luis A. Ferré en una ceremonia que se llevó a
cabo hoy en la Escuela de Bellas Art es en Carolina como part e del programa ¨Revive La Música¨.
Un t ot al de 22 escuelas y organizaciones sin fines de lucro recibieron sobre 135 inst rument os como bat erías, cuat ros
puert orriqueños, bajos, t eclados, violines, chelos y t rombones, ent re ot ros.
La act ividad comenzó en la mañana y cont ó con la asist encia de algunas de las ent idades beneficiadas por est a iniciat iva
como la Fundación Música y País, el programa musical de la Universit y High School (UHS), la Escuela Benigno Fernandez, la
Escuela de Bellas Art es Municipal de Cayey, ent re ot ras.
¨Qué mejor época que la Navidad para hacer la ent rega y permit ir que est os inst rument os hagan sonar los aguinaldos o las
parrandas en la mano de nuest ros jóvenes músicos. Nos sent imos honrados de poder foment ar una vez más el desarrollo de
sus t alent os¨, expresó Lucy Bou, Vicepresident a Auxiliar de la División de Compromiso Social de Banco Popular.
Desde el 2006 ¨Revive La Música¨ ha donado sobre 1,600 inst rument os y libros de música a más de 125 organizaciones.
Además, en 2018 se donaron sobre 135 inst rument os a más de 20 escuelas del sist ema público y organizaciones sin fines de
lucro.
Bou explicó que a lo largo de los años en que se ha llevado a cabo el programa ¨Revive la Música¨ la donación de inst rument os
ha permit ido a los est udiant es de música dar rienda suelt a a su t alent o, crear composiciones, nuevos sonidos y desarrollarse
para alcanzar su sueño de hacer de la música su profesión. De igual manera agradeció a las personas y organizaciones que
ayudan a la Fundación a hacer posible la ent rega de inst rument os.
Las personas que est én int eresadas en hacer donaciones de inst rument os pueden hacerlo t odo el año a t ravés de la
Fundación Banco Popular comunicándose al 787.722.7388. Para más det alles pueden acceder a www.revivelamusica.org [10 ] .
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