NUESTRO VALLE

Filarmonía Vallesana
concierto del día del niño

Ha pasado más de medio siglo
desde que la Organización de
las Naciones Unidas, hiciera
pública la recomendación a
todos los países, el instituir
el “Día universal del niño”.
Cómo no haberlo hecho,
el mundo venía de vivir
una de las guerras que más
estragos han provocado en
la humanidad. Es claro que
los más afectados eran los
niños. Y aunque, desde ese
momento, se consolidó en
cada nación un día como fiesta
nacional, México
–
adelantado a su época–, ya le
dedicaba, desde el año 1916,

un día de su calendario a la
niñez nacional.
En el marco de esta
celebración y conmemorando
el primer aniversario
de haberse presentado
Filarmonía Vallesana en el
Palacio de Bellas Artes con
la Sinfónica Nacional y en el
marco del Día Internacional
del Jazz en Grupo IMER,
107.9 Horizonte FM. El
pasado sábado 30 de abril el
programa de entrenamiento
musical fue protagonista y
organizador de un concierto
cálido en el que disfrutaron
de sus interpretaciones.

Otro caso que
incluso el mismo
Timothy Heyman –
quien es Comandante
de la Excelentísima
Orden del Imperio
Británico– calificó
como “un verdadero
virtuoso”,
es el del saxofón
Barítono Josué Alexis
García Silva
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Distinguidos invitados como
la Lic. Lucila Isabel Orive
Gutiérrez, Directora General
del Sistema de Radio y
Televisión Mexiquense;
así como del Lic. Mauricio
Osorio, Presidente Municipal
de Valle de Bravo. El evento
se realizo gracias al apoyo
de Banamex, siempre en
compromiso continuo con los
niños y jóvenes de Filarmonía
Vallesana, todos bajo la
batuta del Maestro Próspero
Reyes, y con el soporte de
siempre de sus directores
asistentes: Felipe y Jesús
Gómez Pérez. En el concierto
sonaron piezas musicales
que han marcado a varias
generaciones. Partiendo de
que en un entorno como
el que vive nuestro país, la
música simboliza un bálsamo
para el optimismo.
Los integrantes de Filarmonía
Vallesana, así como sus
invitados, en una gran
convivencia, degustaron los
exquisitos canapés, bocadillos
y aguas frutales, para deleitar
su paladar y no sólo sus oídos
durante el concierto. Todos
en amena charla y cambiando
impresiones.

Una de las historias que
más llamó la atención de los
invitados a este evento es la
del niño Luis Renato Calzada
Rivas, quien es baterista de la
banda de jazz de Filarmonía
Vallesana. Aunque en este
evento venía uniformado
como todos los demás
integrantes, en los ensayos se
le recuerda ataviado por su
ya clásica boina oscura que
nos recuerda a los grandes
bateristas de Nueva Orleáns.
Otro caso que incluso el
mismo Timothy Heyman –
quien es Comandante de
la Excelentísima Orden del
Imperio Británico– calificó

como “un verdadero
virtuoso”, es el del saxofón
Barítono Josué Alexis García
Silva, que nos comentó:
“participar en este programa
nos ha cambiado la vida a
todos, nos ha hecho una
comunidad más unida”.
Filarmonía Vallesana existe
gracias al apoyo de empresas
como Banamex, pero
sobre todo, a la ayuda de
la misma gente. No solo se
puede donar en metálico,
también es posible donar
instrumentos musicales. Para
mayor información sobre este
programa, visite la página
filarmoniavallesana.org.mx

