Publicado en Banco Popular Newsroom (ht t ps://newsroom.popular.com) on 11/28/16 3:16 pm EST

Anuncian campaña de recogido de instrumentos
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Es el 10mo aniversario del programa Revive la Música
Revive la Música, un esfuerzo en colaboración de la Fundació n Banco Po pular y la Fundació n Luis A. Ferré ha
impact ado sobre 2,000 est udiant es ent re las edades de 7 a 17 años de edad a t ravés de su compromiso con la comunidad
de foment ar las art es musicales en la educación de los niños. Su misión principal es recoger inst rument os musicales nuevos
y en desuso, de t odo t ipo, repararlos y donarlos a escuelas públicas y organizaciones sin fines de lucro que t ienen programas
de música.
Revive la Música anuncia la convocat oria de su recogido de inst rument os para la próxima t emporada y a su vez hace la
ent rega de aquellos ya recogidos. A t ravés del proyect o se han ent regado más de 1,400 inst rument os a más de 110
escuelas públicas y organizaciones sin fines de lucro para sus programas de educación musical. La campaña de aco pio
co mienza ho y, 29 de no viembre y termina el 15 de enero de 2017.
Todos los años, se realiza un conciert o en el que los jóvenes deleit an a los present es con sus t alent os usando los
inst rument os recolect ados. Est e año, que marca el 8vo Conciert o de Revive la Música, los est udiant es compart irán escenario
con la agrupación Black Guayaba.
"Como músicos, apreciamos y recordamos lo import ant e que fue para nosot ros t ener acceso a inst rument os y mot ivación
cuando comenzamos a explorar el mundo de la música. Es para nosot ros un honor t ener la oport unidad de part icipar y
cont ribuir en la formación musical de jóvenes puert orriqueños. La música no es solo un element o divert ido sino que t ambién
foment a disciplina, t rabajo en equipo y ayuda a los jóvenes a enfocarse en act ividades posit ivas”, expresaron los int egrant es
de Black Guayaba.
Los int eresados podrán hacer sus donaciones llevando los inst rument os a las Sucursales part icipant es de Banco Popular en
Arecibo Highway, Canóvanas Out let s, Guayama Mall, Lajas, Las Piedras, Mayaguez Suau, Muñoz Rivera, Orocovis, Parada 34,
Plaza Carolina, Ponce Rambla, Ponce Town Cent er, Puert o Nuevo, Rexville Town Cent er, San Pat ricio, San Sebast ián, Señorial
Cent er y Yabucoa Panorámica.
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