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Como part e al apoyo a la educación musical, la iniciat iva Revive La Música de la Fundació n Banco Po pular y la
Fundació n Luis A. Ferré, celebraron una ceremonia de ent rega de inst rument os ayer mart es, 26 de marzo de 2019 en la
Escuela Art uro Somohano de San Juan. Cinco programas musicales que sirven como promot ores de t alent o y educación para
niños y jóvenes fueron seleccionados para recibir est os inst rument os (Música 100x35, Fundación Música y País, Despert ar
Musical, Cent ros Sor Isolina Ferré y Trio-le-Tá).
En est a ocasión, la donación de sobre 1,200 inst rument os proceden de la Fundació n Go o d Bunny, quienes buscan
int egrar y empoderar a los jóvenes mediant e la música y las art es.
“Est amos sumament e agradecidos con la Fundació n Go o d Bunny por est a increíble donación que hicieron a Revive La
Música. Poder cont inuar con est a iniciat iva cada año es verdaderament e especial y sin duda nos llena de mucho ent usiasmo
seguir aport ando a la educación a t ravés de la música”, coment ó Beat riz Polhamus, direct ora ejecut iva de la Fundación Banco
Popular.

Además, la Fundació n Banco Po pular y la Fundació n Luis A. Ferré aprovecharon la ceremonia para promover la
convocat oria de solicit ud de inst rument os de Revive La Música. Est e año, el proceso de solicit ud será hast a el 30 de
abril de 2019, para programas de educación musical en escuelas del sist ema público y organizaciones sin fines de lucro con
necesidad de inst rument os. Para solicit ar, las organizaciones o escuelas int eresadas deben acceder a
www.revivelamusica.org [9 ]
Revive La Música, es un proyect o que comenzó en el año 2006, gracias a la colaboración ent re la Fundació n Banco
Po pular y la Fundació n Luis A. Ferré para foment ar la educación musical en las escuelas y comunidades. Desde sus
inicios, más de 2,000 est udiant es se han impact ado por est a iniciat iva, gracias a sobre los 1,700 inst rument os que han sido
ent regados a más de 150 escuelas públicas con programas de música y organizaciones sin fines de lucro.
“Nuest ra Fundación t iene como uno de sus objet ivos prinicipales promover el desarrollo de la educación musical de los
jóvenes en Puert o Rico. Por eso somos part e de est e proyect o t an maravilloso. Nos enorgullece saber que nuest ra
aport ación cont ribuye a que jóvenes t alent osos t engan acceso a recursos y herramient as que le ayuden a desarrollar su
carrera en las art es”, indicó María Luisa Ferré Rangel, president a de la Junt a de Sindicos de la Fundación Luis A. Ferré.
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
Fundació n Banco Po pular escribiendo a luz.bou@popular.com [10 ] o comunicándose al 787.722.7388.
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