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Sie7e revive la música en concierto
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El com positor, guitarrista y arreglista puertorriqueño Sie7e, se presentó este dom ingo en concierto acom pañado de una banda de 137 estudiantes de las
escuelas y organizaciones participantes del program a Revive la Música. Tam bién, participó el coro del C olegio San Gabriel para niños sordos en la traducción
de señas de las letras m usicales del cantante y en dos intervenciones m usicales se integraron a la banda.
El recital se llevó a cabo en el C entro de Bellas de Santurce. Los invitados tuvieron la oportunidad de escuchar el repertorio de canciones que incluyeron:
"Mucha C osa Buena", "Aprueba de Am or", “Don’t worry”, “Te regalo una prom esa”, “P or toda la vida”, “Relax”, “C ógelo Ahora”, “So what”, y “Tengo tu love” a
cargo de Sie7e y la orquesta sinfónica de los jóvenes, bajo la dirección m usical de Elías Santos C elpa.
Revive la Música, es un program a de la Fundación Luis A. Ferré y Fundación Banco P opular creada en el 2006, que fom enta la educación m usical en escuelas
y com unidades. El program a recoge instrum entos m usicales y los distribuye a diferentes entidades, prom oviendo así el aprendizaje y la disciplina en este
arte.
En el 2015 se donaron 146 instrum entos a 20 escuelas del sistem a público y organizaciones sin fines de lucro.
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