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Sie7e y Revive la Música anuncian convocatoria para
solicitar instrumentos musicales
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SAN JUAN, PR

Contactos:
Elaine Mart inez 787-460-3560
A part ir del 1 de marzo, inicia el periodo para solicit ar inst rument os del Programa Revive la Música. Est e año el port avoz de la
campaña, el cant ant e Sie7e exhort a a los programas de educación musical de escuelas del sist ema público y organizaciones
sin fines de lucro en necesidad de inst rument os a solicit ar en la convocat oria que t ermina el 31 de marzo.
“Revive la Música es una iniciat iva que t ransforma vidas a t ravés de la música. Me sient o agradecido y afort unado de ser
part e de est o. Est oy convencido de que la música es mucho más que solo ent ret enimient o. La música educa, une y
comunica mejor que casi cualquier ot ra cosa y nos permit e conocernos mejor. Un inst rument o musical le puede cambiar la
vida a un niño o a un joven, igual que cambió la mía.”- Sie7e.
El Programa de Revive la Música, es un esfuerzo en colaboración de la Fundación Banco Popular y la Fundación Luis A. Ferré que
ha impact ado a sobre 2,000 est udiant es ent re las edades de 7 a 17 años de edad. Su misión principal es recoger
inst rument os musicales nuevos y en desuso, de t odo t ipo, repararlos y repart irlos en escuelas públicas y organizaciones sin
fines de lucro con programas de música que ya suman 115 alrededor de t oda la Isla.
Ent re los requisit os necesarios para complet ar la solicit ud se encuent ran: cant idad y t ipos de inst rument os que necesit an,
número de est udiant es que part icipan del programa musical y conjunt os musicales exist ent es en la escuela u organización.
Para conocer más de Revive la Música y solicit ar inst rument os deberán complet ar el formulario de solicit ud en la página
www.revivelamusica.org [8] .
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