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Trompetista Wynton Marsalis presenta a estudiantes
clase magistral
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El sonido de la t rompet a del aclamado músico, Wynt on Marsalis, caut ivó a un grupo de est udiant es de música durant e una
clase magist ral que ést e realizara como part e del conciert o que se llevará a cabo mañana a beneficio del Fondo de Becas del
Colegio San Ignacio. La clase se llevó a cabo en la Sala Sinfónica del Cent ro de Bellas Art es de Sant urce, y cont ó con la
part icipación de alumnos de 16 escuelas ent re est as: las seis Escuelas Libres de Música, el Colegio San Ignacio de Loyola y la
Academia María Reina.
"En la Fundación Banco Popular nos sent imos muy cont ent os de que est os est udiant es puedan presenciar y formar part e de
est a experiencia que sabemos será muy mot ivadora. Desde los comienzos de nuest ra Fundación, siempre hemos t enido un
gran compromiso con la educación musical", expresó Beat riz Polhamus, direct ora ejecut iva Fundación Banco Popular.
Como part e de esa iniciat iva, el afamado t rompet ist a y los músicos del Jazz at Lincoln Cent er Orchest ra compart ieron
vivencias y experiencias con los est udiant es y maest ros invit ados por el Colegio San Ignacio y la Fundación Banco Popular.
Durant e la present ación especial, los est udiant es t uvieron la oport unidad de poner en práct ica lo aprendido y compart ieron
escena con varias personalidades como Luis Perico Ort iz y Charlie Sepúlveda.
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