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La Escuela Libre de Música Ernest o Ramos Ant onini de Mayagüez, inauguró hoy las inst alaciones del Cent ro de Innovación
Musical Roselín Pabón. El cent ro, es dedicado al insigne Direct or Musical de la Orquest a Sinfónica de Puert o Rico quien
comenzó est udios de piano y solfeo en dicha escuela.
La Fundación Banco Popular ot orgó $50 mil dólares para la remodelación y adquisición del equipo que incluye 15 cubículos para
est udiant es y profesor. Cada est ación cuent a con una comput adora, t eclado, audífonos y los programas necesarios Sibelius
y Prot ools. El espacio fue diseñado de forma int erconect a para que el profesor desde su escrit orio pueda monit orear e
impart ir inst rucciones a cada est udiant e.
“La música es una manifest ación creat iva que le permit e al ser humano plasmar sus ideas y emociones. Es una experiencia
que forma al individuo. Por est a razón, la Fundación Banco Popular t iene un gran compromiso con la educación musical.
Llevamos más de 30 años apoyando organizaciones y programas que se ocupan del desarrollo de niños y jóvenes a t ravés de
las art es”, expresó Eduardo Negrón, vicepresident e ejecut ivo de Administ ración de Popular.
En el 1997, la fundación comenzó con el proyect o de los laborat orios musicales hoy Cent ros de Innovación Musical. Est e año
ret omaron la iniciat iva con los cent ros de las Escuelas Libre de Música de Mayagüez, Humacao y Ponce con una inversión t ot al
de $125 mil dólares. Proyect os como la producción musical de Popular, que se efect úa anualment e, cont ribuyen al desarrollo
y mant enimient o de programas musicales en las escuelas.
“Nos sent imos muy orgullosos de ser facilit adores en est a experiencia musical por la que miles de est udiant es han pasado.
Nuest ro plan a largo plazo es remodelar el rest o de los cent ros y seguir cont ribuyendo en la formación musical de nuest ros
jóvenes” expresó Beat riz Polhamus, direct ora ejecut iva de la Fundación Banco Popular.
El event o, que se llevó a cabo en el Teat ro Gilbert o Vélez Toro, cont ó con varias present aciones musicales y concluyó con la
Danza El Coquí, dedicada a Roselín Pabón.
La escuela cuent a con una mat rícula de 600 est udiant es y 26 profesores
de música. Como part e de sus programas musicales, cuent an con t res coros, cuat ro conjunt os de cuerdas, dos Orquest as
Sinfónicas, t res Rondallas, una Banda de Conciert o, ent re ot ros.
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