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FUNDACIÓN)ONUART)

)
)

“EL)ARTE)TRANSFORMA)LA)REALIDAD,)

EL)ARTE)ES)CAPAZ)DE)CAMBIAR)EL)MUNDO”)
)

)

)

Con)motivo)del)70)aniversario)de)las)Naciones)Unidas)y)del)Día)Mundial)de)

los)Derechos)Humanos,)es)un)honor)para)la)Fundación)ONUART)organizar)

el)primer)concierto,)"Cultura)por)la)Paz",)que)se)celebrará)en)la)Sala)de)los)

Derechos) Humanos) en) el) Palacio) de) las) Naciones.) El) concierto) realza) el)

valor)del)arte)como)un)motor)potente)para)el)desarrollo)de) los)derechos)

humanos.) )

)

)

)

)

DISCURSOS)DE)BIENVENIDA)
)

)

Michael(Møller(
Director)General)en)funciones)de)la)Oficina)de)las)Naciones)Unidas)en)

Ginebra)

)

Baudelaire(Ndong(Ella(
Presidente)del)Consejo)de)Derechos)Humanos)de)las)Naciones)Unidas)

)

Zeid(Ra’ad(Al(Hussein(
Alta)Comisionada)de)las)Naciones)Unidas)para)los)Derechos)Humanos)

)

Sandrine(Salerno(
Alcalde)Honorífico)de)la)Ciudad)de)Ginebra)

)

Miguel(Angel(Moratinos(
Presidente)de)la)Fundación)ONUART)

)

Juan(Diego(Flórez(
Tenor)

)

Juan(Antonio(March(
Moderador.)Vicepresidente)de)la)Fundación)ONUART)



CULTURA)POR)LA)PAZ)

)

Concierto(
)

)

Juan(Diego(Flórez,)tenor)
Pretty(Yende,)soprano)
Fatma(Said,)soprano)

Sergey(Artamonov,)bajo)
)

Harmonia(Symphony(Orchestra(
Pablo(Mielgo,)director)

)

)

Wolfgang(Amadeus(Mozart)(1756\1791))) ) Le#nozze#di#Figaro))
Ouverture) ))

) ) ! ) )

Charles(Gounod)(1818\1893))) ) ) ) Roméo#et#Juliette# ) )

“Ah!)lève\toi)soleil!”))

Juan)Diego)Flórez)

)“Je)veux)vivre”) ) ! ) )

Fatma)Said)

)“Nuit)d’hyménée”)) ) )

Fatma)Said,)Juan)Diego)Flórez)

)

Gaetano(Donizetti)(1797\1848))) ) ) ) Linda#di#Chamounix! )
)“O)luce)di)quest’anima”) ! !

Pretty)Yende)

)“Linda,)Linda!”) ) ) )

Pretty)Yende,)Juan)Diego)Flórez)

)

Vincenzo(Bellini)(1801\1835)) ) ( ( I#Puritani# ! ) )

)“Cinta)di)fiori”) ) ) )

Sergey)Artamonov)

)

Wolfgang(Amadeus(Mozart)(1756\1791)) ) Don#Giovanni#! )

)“Là)ci)darem)la)mano”) )

Fatma)Said,)Sergey)Artamonov)

)

Gaetano(Donizetti)(1797\1848)) ) ) ) L’elisir#d’amore( ) )

)“Una)furtiva)lagrima”) )

Juan)Diego)Flórez)

)



Luigi(Arditi)(1822\1903)) ) ) Il#bacio# ( ) )

Pretty)Yende)

)

Jules(Massenet)(1842\1912)) ) Werther# # ! )

“Pourquoi)me)réveiller”) ! ! !
Juan)Diego)Flórez)

)

Mohamed(Abdel(Wahab)(1902\1991)) Sot#el#gamahir)(arr.)James)Whitbourn)

Fatma)Said)

)

Canción(tradicional(Zulú( ) ) Iqhude#we#Ma))(arr.)James)Whitbourn))

Pretty)Yende) ) ) )

) ) ) )

Leonid(Malashkin)(1842\1902)) )O#esli#b#mog#vyrazit#v#zvuke))
Sergey)Artamonov) ) ) (arr.)James)Whitbourn))

)

León((Gieco)(1951))) ) ) Sólo#le#pido#a#Dios))
Juan)Diego)Flórez) )

)

Giuseppe(Verdi)(1813\1901)) ) Rigoletto# ! ! )

"La)donna)è)mobile") ! !
Juan)Diego)Flórez)

)

Giuseppe(Verdi)(1813\1901)) ) La#Traviata# ! )

"Brindisi") ) )

Juan)Diego)Flórez,)Pretty)Yende,)Fatma)Said,)Sergey)Artamonov)

! !



SOLITAS)PRINCIPALES)

ARTISTAS)Y)ORQUESTA)

)

)

JUAN(DIEGO(FLÓREZ((TENOR)PRINCIPAL))

Para)los)principales)teatros)de)ópera)del)mundo,)Juan)Diego)Flórez)(Lima,)1973))es,)en)gran)medida,)el)

tenor)belcanto)de)referencia.)Su)canto)expresivo)y)virtuosismo)lo)convirtieron)en)una)gran)promesa)de)

la)noche)a) la)mañana)tras)su)debut)en)1996)en)el)Festival)de)Ópera)Rossini)y)condujo)a)su)debut,)ese)

mismo)año,)en) la) temporada) inaugural)en) La)Scala)dirigida)por)Riccardo)Muti.)Desde)entonces,) actúa)

regularmente)en)los)principales)teatros)de)la)ópera)internacional)con)los)más)destacados)e)importantes)

directores) del) mundo,) recibiendo) el) aplauso) popular) y) de) la) crítica,) sobre) todo) por) sus) papeles)

principales)de)Rossini,)Donizetti)y)Bellini.)Juan)Diego)Flórez)ha)sido)un)artista)exclusivo)de)Decca)desde)

2001,)grabando)numerosos)discos)como)solista)y)óperas)completas)en)CD)y)DVD.)Ha)recibido)numerosos)

reconocimientos)y)premios,)entre)ellos)la)más)alta)distinción)de)Perú,)la)Gran)Cruz)de)la)Orden)del)Sol,)y)

el)título)Kammersänger,)concedido)por)el)Gobierno)de)Austria.)En)2011,)fundó)"Sinfonía)Por)el)Perú)",)

un)proyecto)de)reinserción)social)inspirado)en)El)Sistema)de)Venezuela,)que)dirige)a)orquestas)y)coros)a)

lo) largo) de) su) país) natal) para) ayudar) a) los) niños) y) jóvenes)más) vulnerables.) En) reconocimiento) a) su)

trabajo,)fue)nombrado)Embajador)de)Buena)Voluntad)de)la)UNESCO)en)2012)y)recibió)el)Crystal)Award)

del)Foro)Económico)Mundial)en)enero)de)2014.)

)

SERGEY(ARTAMONOV((BAJO)(

Sergey)Artamónov)nació)en)Rusia)en)1979.)Se)graduó)en)el)Conservatorio)Estatal)de)Moscú,)nombrado)

en)honor)a)P.)Tchaikovsky.)Desde)2003)es)solista)de)la)Novaya)Opera)Theatre)de)Moscú,)donde)realiza)

las)principales)piezas)del)repertorio,)como)el)papel)protagonista)en)El!príncipe!Igor)de)Borodin,)Ruslan)
en) Ruslan! y! Lyudmila) de) Glinka,) Gremin) en) Evgeny! Onegin) de) Tchaikovsky,) Rene) en) Iolanta) de)
Tchaikovsky,) Varlaam) en) Boris! Godunov,) de) Mussorgsky,) ) Monterone) en) Rigoletto) de) Verdi,) el) Rey)
Herald)en)Lohengrin!de)Wagner,)Don)Basilio)en)Il!barbiere!di!Siviglia)de)Rossini,)Zaccaria)en)Nabucco)de)
Verdi,)entre)otros.))

)

PRETTY(YENDE((SOPRANO)(

La)soprano)sudafricana)Pretty)Yende)nació)en)1985)y)saltó)a)la)escena)internacional)por)primera)vez)en)

2010,) cuando) se) convierte) en) la) primera) artista) en) la) historia) del) Belvedere) Competition) en) ganar) el)

Primer) Premio) en) cada) categoría.) En) 2011,) fue) la) primera) ganadora) de) la) Operalia) Competition) de)

Plácido) Domingo.) Yende) tuve) su) debut) operístico) profesional) en) el) Teatro) Nacional) en) Riga) como)

Micaela) en) Carmen.) En) enero) 2013,) Pretty) Yende) hizo) un) debut) sensacional) y) muy) aclamado) en) el)

Metropolitan)Opera,)aceptando)la) invitación)con)sólo)unas)pocas)semanas)de)aviso)para)interpretar) la)

Condesa) Adele) en) Le! Comte! Ory) con) Juan) Diego) Flórez.) Inmediatamente) después,) hizo) su) debut) en)

Viena) en) el) Theater) an) der)Wien,) en) la) misma) ópera.) Desde) entonces,) ha) actuado) y) actuará) en) los)

principales)teatros)de)ópera)de)todo)el)mundo.))

)

FATMA(SAID((SOPRANO)(

Fatma)nació)en)El)Cairo,)Egipto,)en)1991.)A) la)edad)de)14)años,)Fatma) tomaba)su)primera) lección)de)

canto)y)se)unió)al)Vocal)Studio)del)Dr.)Neveen)Allouba)en)el)Cairo)Opera)House.)El)año)pasado,)Fatma)

ganó)las)audiciones)de)la)Accademia)del)Teatro)alla)Scala)de)Milán)y)actualmente)está)matriculada)allí.)

En)la)escena)internacional,)Fatma)apareció)como)solista)en)el)Gewandhaus)de)Leipzig,)el)Konzerthaus)de)

Berlín,)en)el)Bad)Kissinger)Music)Festival)en)Alemania,)el)Festival)de)Schumann)en)Bonn,)el)Teatro)alla)

Scala)de)Milán,)el)Teatro)San)Carlo)de)Nápoles)y)en)el)Turgutreis)International)Classic)Music)Festival)en)

Turquía) acompañada) por) la)Orquesta) Filarmónica) de) Rusia) y) por) el) tenor) de) renombre)mundial) José)

Cura.)Entre)sus)papeles)destaca))Sesto)en)Giulio!Cesare)de)Händel)y)también)Feanichton)en)Bataclan)de)
Offenbach.)Esta)temporada)debutará)como)Clorinda)en)La!Cenerentola)de)Rossini,)en)el)Teatro)alla)Scala)
de)Milán.)Ha)participado)en)clases)magistrales)con)Tom)Krause,)Renato)Bruson),)Elio)Battaglia),)Dalton)

Baldwin)y)Diane)Forlano.)



PABLO(MIELGO)(PIANISTA)Y)DIRECTOR))

Pablo)Mielgo)nació)en)Madrid)en)1976)y)está)considerado)uno)de)los)músicos)españoles)más)destacados)

de)su)generación.)Actualmente)es)Director)Musical)y)Co\Director)Artístico)de) la)Orquesta)Sinfónica)de)

Baleares)"Ciudad)de)Palma",)Co\Director)Artístico/Musical)de)la)Academia)Filarmónica)de)Medellín)y)el)

principal)Director) Invitado)de) la)Temporada)Baluarte)de)Opera)en)Pamplona.)Pablo)Mielgo)ha)dirigido)

las) principales) orquestas) en) teatros) de) América) Latina,) EE.UU.,) Europa) y)Oriente)Medio.) Ha) grabado)

para)la)televisión)española)y)para)la)Orquestra)de)Venezuela,)"El)Sistema".)Desde)2003,)ha)fundado)los)

siguientes) proyectos)musicales:) BandArt) Orchestra) (presidida) por) Sir) Colin) Davis),) el) Festival) España\

Venezuela)(en)colaboración)con)la)Orquesta)El)Sistema)de)Venezuela),)el)Festival)de)Música)"Madrid)me)

Suena") y) Iberopera) (programa) lírico) iberoamericano).) Durante) siete) años) fue) el) Director) Musical) y)

Artístico)del)Festival)Presjovem)y)de)la)Academia)de)música,)donde)fundó)la)Orquesta)Nacional)Española)

Presjovem)con)los)jóvenes)músicos)españoles)de)mayor)talento.)Además,)Mielgo)es)el)Director)Artístico)

y)Musical)de)la)Fundación)SaludArte,)con)sedes)en)Miami)y)Madrid.)

)

)

)

HARMONIA)SYMPHONY)ORCHESTRA)
)

Con)motivo) del) concierto) "Cultura) por) la) Paz") en) las) Naciones) Unidas,) el) 10) de) diciembre) de) 2014,)

debuta)por)primera)vez)la)Harmony)Symphony)Orchestra.)Este)grupo)musical)se)compone)de)54)músicos)

de) 11)programas)musicales) diferentes) de) todo)el)mundo:)AFMED)Academia) Filarmónica) de)Medellín,)

Sinfonía) por) el) Perú,) El) Sistema)Venezuela,) Superar) Suiza,) Superar) Austria,) Fundación) Bravura) Bolivia))

New) World) Symphony) Accademy,) Festival) de) Verbier,) la) Mangaung) String) Program) de) Sudáfrica,) El)

Sistema) Italia,) Music) Ensemble) Suiza) y) algunos) jóvenes) artistas) internacionales) que) ya) actúan)

profesionalmente.)Todos)ellos)están)unidos)por) la)profunda)creencia)de)que) la)música)puede) romper)

barreras,)traspasar)fronteras)y)cambiar)la)vida)las)personas.)Esta)orquesta)es)la)demostración)de)que)la)

música)es)un)medio)muy)potente)para)la)reinserción)social)alcanzada)a)través)de)las)artes)y)la)belleza)y)

se) caracteriza) por) la) práctica) diaria) de) trabajo) en) equipo,) el) estudio,) la) disciplina) y) la) aspiración) a) la)

perfección.)

)

LOS)MÚSICOS)
)

PRIMEROS(VIOLINES(
Franklin)Alejandro)Bolívar)Malpica)

Anthony)Fournier)

Juan)Pablo)Parra)

Daniel)López)Calvo)

Tomás)Hernández)

Maria)Fernanda)Urbina)Mendoza)

Christpoh)Mallinger)

Laida)Alberdi)

Marcela)Alcantara)Cerna)

Mariana)Pinto)

SEGUNDOS(VIOLINES(
Nathaniel)Wolkstein)

Jesús)Eduardo)Uzcategui)Vadcard)

Dagoberto)Torres)Mosquera)

Alondra)Isabel)Sotelo)Guzmán)

Miguel)Ángel)Salazar)Hidalgo)

Elisabeth)Agudelo)

Diego)Ceretta)

Juan)Pablo)Hinojosa)Barrientos)

Meriline)Milagros)Rivero)Meza)

(
(
(
(
(
(

VIOLAS(
Melissa)Elimar)Peraza)Mata)

Izumi)Hosokawa)

Juan)Pablo)Andraus)Gil)

Barbara)Massaro)

Elisa)Rendón)Peláez)

Mookho)Rankala)

VIOLONCELLOS(
Gabriel)Ureña)Hevia)

Beideth)Carolina)Briceño)Chacon)

Santiago)Bernal)Montaña)

Victor)Imanol)Laurente)Alcantara)

Reginald)Teys)

CONTRABAJOS(
David)Connor)

Yadilton)Zorrilla)Ramírez)

Diego)Achahuanco)Allpacca)

FLAUTAS(
Rute)Fernandes)

David)Andrés)Rivas)Isakowitz)

OBOES(
Nir)Gavrieli)

Bruno)Campo)

(
(

CLARINETES(
Brad)Whitfield)

Mateo)García)Sepúlveda)

FAGOTS(
Ondrej)Šindelár)

Oscar)García)

TROMPAS(
Joffrey)Portier)

Víctor)Alvarado)

Pablo)Urbina)

Ana)Cristina)Molina)Aponte)

TROMPETAS(
Pierre)Luis)Marques)

Gabriel)Días)

TROMBONES(
Alexis)Lahrens)

Juan)Diego)Arteaga)Salazar)

Daysi)Josselyn)Saavedra)Jiménez)

ARPA(
Felicita)Marockinaite)

PERCUSIÓN(
Arthur)Bonzon)

Diego)Verzeroli)

David)Espinosa)



Academia(Filarmónica(de(Medellín(—AFMED—)es)un)programa)educativo)de)música)sinfónica)

y)de) cámara,) cuyo)objetivo)es) formar)músicos)profesionales) altamente) cualificados.) El) programa)está)

diseñado) para) integrar) a) los) estudiantes) jóvenes,) algunos) de) ellos) procedentes) de) familias)

desfavorecidas)del)distrito,)en)una)comunidad)de)músicos)talentosos)y)disciplinados)que)participen)en)

una)vida)de)plenitud)artística)y)cívica.)Ofrece)educación)musical)meticulosa)y)continua)con)proyección)

internacional.) La) Academia) fue) fundada) en) 2008) por) la) Orquesta) Filarmónica) de) Medellín,) con) la)

aportación) fundamental) del) Director) colombiano,) Alejandro) Posada.) Maestro) Posada) es) su) Director)

artístico,) con) la) colaboración) de) los) Directores) Asociados,) Pablo)Mielgo) y) Roberto) González)Monjas.)

(filarmed.com))

)

)

)

)

El( Sistema( Nacional( de( Orquestas( y( Coros( Juveniles( e( Infantiles( de( Venezuela( es)
simultáneamente)un)programa)social)y)cultural)del)Estado)venezolano,)fundado)en)1975)por)el)músico)

venezolano)Maestro) José)Antonio)Abreu.)Actualmente)cuenta)con)385)centros)orquestales)en) todo)el)

territorio) nacional,) donde) 500,000) niños) y) adolescentes) reciben) instrucción) por) un) equipo) de) 6,400)

profesores.)El)Sistema)comprende)828)orquestas)juveniles,)infantiles,)y)preescolares;)364)coros)juveniles)

e) infantiles;) 27) talleres) para) la) fabricación) y) reparación) de) instrumentos;) 8) centros) con) programas)

orquestales)en)servicios)correccionales)y)16)"centros)orquestales")con)programas)de)educación)especial.)

Entre) sus) diversas) áreas) musicales) El) Sistema) fomenta) la) interpretación) de) la) música) tradicional)

venezolana) y) dirige) varios) programas) en) hospitales,) proporcionando) atención) a) niños) y) jóvenes) que)

sufren)enfermedades)crónicas.)El)Sistema)ha)sido)galardonado)con)el)Premio)Príncipe)de)Asturias)de)las)

Artes)y)el)Premio)Internacional)de)la)Música)concedido)por)la)UNESCO.)Ha)inspirado)a)más)de)65)países)

en)Europa,)América),)Asia)y)África,)donde)el)modelo)venezolano)ya)se)ha)replicado,)mostrando)que)es)

una)alternativa)real)y)sostenible)para)la)educación,)la)paz)y)el)progreso)en)favor)de)los)niños)de)hoy)y)del)

futuro.)(fundamusical.org.ve)))

)

)

)

)

Superar) es) una) organización) benéfica) fundada) en) 2009) por) Cáritas) Viena,) Konzerthaus) de) Viena) y)
Niños)Cantores)de)Viena.)Forma)en)canto,)baile)y)música)de)orquesta)a)niños)y)jóvenes)desfavorecidos,)

promueve)las)competencias)individuales)y)su)objetivo)es)proporcionar)acceso)a)la)cultura)y)contribuir)a)

la)inclusión)social.)Los)principios)básicos)son:)todos)los)niños)interesados)pueden)participar)y)recibirán)

formación) en) educación) musical) de) alto) nivel.) Vivimos) en) equilibrio) entre) divertirnos) y) asumir) la)

responsabilidad)productiva)hacia)nuestros)compañeros)cantantes)y)músicos.)A)través)de)módulos)para)

estudiantes)avanzados,) los)niños)interesados)pueden)tener)la)posibilidad)de)desarrollar)su)talento)a)lo)

largo)de) todo)el) camino)hacia) la) excelencia.) La) visibilidad)es)otro)principio)metodológico) importante,)

actuaciones) públicas) regulares) fortalecen) la) confianza) en) uno) mismo) y) el) entusiasmo.) Superar) se)

encuentra) en)Austria,) Bosnia,) Liechtenstein,) Rumanía,) Eslovaquia) y) Suiza.) Actualmente) los) programas)

Superar)Choir)y)Superar)Orchestra)cuentan)con)un)total)de)1,346)niños)con) los)que)trabajamos)en) las)

escuelas,)centros)comunitarios)y)otros)locales.)(superar.eu))

)

)

) )



La(orquesta(Music(Ensemble)con)sede)en)Ginebra,)es)el)centro)del)proceso)de)aprendizaje:)todos)
los) niños) pueden) unirse) y) aprender) a) tocar) dentro) de) una) orquesta) con) muchos) amigos.) Nuestro)

método)de)enseñanza)está)inspirado)en)el)Sistema)Venezolano.)Los)niños)eligen)un)instrumento)y)luego)

comienzan)a)experimentar)la)magia)de)vivir)dentro)de)una)orquesta:)la)escucha)mutua,)el)compromiso)

de)cada)miembro,)disciplina)y)el)intercambio)de)retos)y)emociones)juntas.)(cmusge.ch))

)

)

)

)

)

La(New(World(Symphony,(America’s(Orchestral(Academy)se)dedica)al)desarrollo)artístico,)
profesional) y) personal) de) destacados) jóvenes) músicos.) Su) programa) de) becas) ofrece) a) los) mejores)

graduados) en) programas) de) música) de) los) Estados) Unidos) la) oportunidad) de) mejorar) su) educación)

musical) con) la) mejor) formación) profesional.) Después) de) un) programa) intensivo) de) tres) años,) de)

actuación)y)formación,)los)alumnos)de)NWS)emergen)de)la)experiencia)preparados)para)ocupar)puestos)

profesionales)en)orquestas)y)conjuntos)de)todo)el)mundo.)En)los)27)años)desde)su)fundación,)más)de)

900) alumnos) han) progresado) y) marcado) la) diferencia) en) comunidades) y) organizaciones) en) todo) el)

mundo.)

)

)

)

)

La(Mangaung(String(Program)es)un)programa)de)desarrollo)iniciado)por)el)Free)State)Musicon)en)

julio)de)1998)bajo)la)dirección)de)Pedro)Guy)y)posteriormente)se)unió)a)la)University)of)the)Free)State)

en) 2002.) Las) clases) se) imparten) en) formatos) de) grupo)en) escuelas) de)primaria) de)Mangaung)por) las)

mañanas)y)luego)continúa)con)formación)más)especializada)en)el)Free)State)Musicon)por)las)tardes.)Las)

orquestas)practican)los)sábados)por)la)mañana)en)el)Musicon.)Las)clases)las)imparte)el)personal)de)cada)

institución,) además) de) estudiantes) de) música) e) interinos) dentro) del) propio) programa) así) como)

formación) por) horas) basada) en) el) patrocinio.) Cada) alumno) paga) una) pequeña) cuota) que) cubre) la)

matrícula,)instrumentos,)reparaciones,)material)didáctico)y)transporte.)El)programa)opera)un)servicio)de)

autobús)que)funciona)6)días)a)la)semana.)Actualmente)hay)más)de)430)alumnos)en)el)MSP)y)la)orquesta)

actúa)regularmente,)más)de)50)veces)al)año)para)funciones)del)gobierno,)corporativas)y)comunitarias.)

(nws.edu))

)

)

)

)

)

Bravura( Musical( Foundation) es) una) asociación) sin) ánimo) de) lucro) cuya) misión) fundamental) y)

social) es) apoyar) y) contribuir) al) desarrollo) de) los) jóvenes)músicos) de)Bolivia.) Fue) fundada)por)Miguel)

Ángel) Salazar) y) Adriana) Hidalgo) Inturias) y) cuenta) con) el) famoso) violonchelista) solista) internacional)

Leonard) Elschenbroich) como) mentor) artístico.) En) la) actualidad,) la) fundación) dirige) la) Orquesta)

Filarmónica)de)Bolivia,)así)como)la)Orquesta)Académica)Boliviana)para)jóvenes)músicos)de)12\18)años.)

En)breve)tienen)previsto)iniciar)un)programa)básico)para)niños)pequeños.)))

)

!! !



Sinfonía(por(el(Perú)es)un)proyecto)social)fundado)en)2011)por)Juan)Diego)Flórez)e)inspirado)en)El)
Sistema)Venezuela.)En) la)actualidad)atiende)a)más)de)2,000)niños)pobres)y)vulnerables)en)13)centros)

musicales)a)nivel)nacional.)En)estos)centros) los)niños)aprenden)a) tocar)y)cantar)en)orquestas)y)coros,)

mejorando) día) a) día) gracias) a) una) metodología) musical) prodigiosa,) impartida) por) instructores)

capacitados,)portadores)de)una)filosofía)basada)en)la)participación)y)la)inclusión)social.)Estos)conjuntos)

musicales) representan) las) mini) sociedades,) donde) los) niños) interactúan) y) desarrollan) una) alto)

autoestima,) y) un) conjunto) de) valores,) hábitos) y) actitudes) que) los) transforman) y) les) hacen) creer) que)

nada)puede)detener)sus)sueños.)Al)tocar)música,)estos)niños)desfavorecidos)se)vuelven)ricos,)se)sienten)

valorados)y)apreciados;)ya)no)se)sienten)tan)pobres.)Gracias)a)la)música)pueden)enfrentar)el)mundo)de)

una) manera) diferente.) Entre) los) últimos) logros) de) Sinfonía) por) el) Perú) destacan:) la) creación) de) la)

primera)Escuela)Luthier)en)Huaro,)Cuzco,)donde)los)niños)aprenden)a)construir)instrumentos)de)cuerda)

como)violines)y)violonchelos)con)sus)propias)manos,)y)la)creación)de)la)Orquesta)Nacional)de)la)Infancia)

Sinfonía) Por) el) Perú,) que) representa) el) proyecto) a) nivel) nacional,) y) que) está) formada) por) los) niños)

seleccionados)de)los)diferentes)centros)de)todo)el)país.)Un)instrumento)musical)reemplaza)una)posible)

arma)en)el)futuro,)el)trabajo)en)equipo)reemplaza)el)pandillerismo,)y)el)orgullo)que)sienten)las)familias)

de)los)logros)de)sus)niños)sustituye)a)la)violencia)doméstica)y)el)trabajo)infantil.)(sinfoniaporelperu.org))

)

)

)

)

)

Verbier( Festival( Orchestras) desarrolla) las) habilidades) de) la) nueva) generación) de) músicos) de)

orquesta.)Las)orquestas)son)líderes)mundiales)en)la)formación)orquestal,)atrayendo)a)músicos)jóvenes)

de) todos) los) rincones) del) planeta) para) vivir) la) pasión) por) hacer) música) juntos) al) más) alto) nivel.) Su)

reputación) de)musicalidad) es) suprema,) así) como) sus) actuaciones) que) son) únicas) por) lo) dinámicas) y)

apasionadas)que)son,)veneradas)en)todo)el)mundo.)A)través)de)una)residencia)de)verano)que)dura)seis)

semanas) en) Verbier,) los) músicos) aprenden) de) un) grupo) de) profesores) excepcionalmente)

experimentados)de)la)New)York)Metropolitan)Opera)Orchestra)y)representan)un)importante)repertorio)

sinfónico)con)el)Director)Musical)Charles)Dutoit)y)otros)prestigiosos)directores)y)solistas)destacados.)Los)

músicos)de)la)orquesta)descubren)nuevas)habilidades)que)adoptan)y)desarrollan)mientras)emprenden)el)

viaje)de)sus)carreras)profesionales)y)como)resultado)de)su)experiencia)única)en)Verbier,)muchos)de)ellos)

se)han)ganado)un)puesto)en)orquestas)sinfónicas) líderes)en)el)mundo,)como) la)Filarmónica)de)Berlín,)

Royal) Concertgebouw,) Wiener) Philharmoniker,) Metropolitan) Opera) Orchestra,) etc.))

(verbierfestival.com))

)

)

)

)

The( “Sistema( Orchestre( e( Cori( Giovanili( e( Infantili( in( Italia”) se) esfuerza) por) lograr) un)
cambio)social)a)través)de)la)experiencia)compartida)de)hacer)música)que)ya)está)en)funcionamiento)con)

más) de) 50) Núcleos) en) 15) regiones,) con) la) participación) de) más) de) 10,000) jóvenes.) El) proyecto,)

introducido) en) Italia) por) el)maestro) Claudio) Abbado,) se) inició) a) finales) de) 2010) en) una) colaboración)

entre)"Federculture")y)la)Scuola)Musicale)di)Fiesole.)La)red)nacional,)de)la)cual)el)Maestro)J.A.)Abreu)es)

Presidente)de)Honor,)opera)en)un)nivel)regional)bajo)la)coordinación)de)un)Comité)Nacional)en)base)a)

un)acuerdo)oficial)con)“El)Sistema”)de)Venezuela.)Mientras)Italia)se)beneficia)de)una)tradición)musical)

rica) y) asentada,) el) sistema) escolar) italiano) no) incorpora) suficientemente) la) música) en) la) educación)

general.) El) "Sistema) Italia") tiene) como) objetivo) proporcionar) un) acceso) libre) y) adicional) a) la)música)

tanto)dentro)como)fuera)de)las)aulas,)con)atención)especial)a)las)familias)desfavorecidas,)la)inclusión)de)

los)inmigrantes)y)la)integración)de)niños)con)necesidades)especiales.)Dada)la)variedad)y)abundancia)de)

iniciativas) ya) existentes,) los) diversos) "Núcleos") pueden) actuar) en) las) escuelas,) escuelas) de)música) o)

centros)sociales.)Todos,)mientras)se)adaptan)a)entornos)y)circunstancias)específicas,)están)obligados)a)

proporcionar)una)enseñanza)gratuita)en)un)programa)común)con)las)directrices)compartidas.)

!! !





UN)CONCIERTO)PRODUCIDO)POR)MEDIAPRO)

)

)

)

El) grupo)MEDIAPRO,)ocupa)una)posición) líder)en)el) sector) audiovisual) europeo.)Productor) y)

distribuidor) de) contenidos,) tiene) 27) sedes) en) 4) continentes) y) abarca) actividades) desde) la)

ingeniería) técnica,) a) la) gestión) de) derechos) deportivos,) prestación) de) servicios) técnicos,)

producción)cinematográfica,)transmisión)de)señales,)diseño)y)producción)de)canales)temáticos)

o) la) consultoría) de) marqueting.) Ha) producido) películas) con) directores) como) Woody) Allen,)

Oliver)Stone,)Jean)Jacques)Annaud,)Roman)Polansky,)Fernando)Leon)de)Aranoa)o)Isabel)Coixet.)

MEDIAPRO)ha)realizado)proyectos)como)“el)somni”)de)los)hermanos)Roca,)una)singular)opera)

cena)y)que)culmino)en)“el( somni”,(una)película)singular,)presentada)en)el)Festival)de)Berlín,)
impulsada)y)producida)por)MEDIAPRO,)que)muestra)el)proceso)creativo)de)más)de)40)artistas)

que) participaron) en) una) cena) articulada) como) una) ópera) en) 12) platos) con) las) creaciones)

gastronómicas) de) los) hermanos) Roca) y) dirigida) por) Franc) Aleu,) destacado) renovador) de) la)

ópera)contemporánea,)que)propone)al)espectador)vivir)una)experiencia)inédita)a)través)de)un)

espectáculo)multiformato.) Las) actividades) del) Grupo)MEDIAPRO) se) adentran) también) en) el)

ámbito) de) los) espacios) museísticos,) con) proyectos) como) el) Museo) de) la) Confederación)

Brasileña)de)Fútbol.)



This concert has been made possible through the generous support of

ASSOCIATE SPONSOR

BSA

Music as an opportunity to lead a better life – we support talented young musicians 
as our contribution to sustainable development in culture and society

GALERIA MIGUEL MARCOS

S.E L’AMBASSADEUR DE SAN MARINO MADAME FRANCE MAJOIE LELOUS
H.H SHEIK MUHAMAD SABAH AL-SALEM AL-SABAH 
DELLA TAMARI
ELLY SISTOVARIS
HASSAN BENALLI
KENNETH PUSHKIN

This concert is officially sponsored by the Governments of the Arab Republic of Egypt, Peru, the Russian 
Federation, South Africa and Switzerland as well as the Republic and Canton of Geneva and the City 
of Geneva.

De: Juan March

A: marta.surinyach@krowtennetwork.com; victor.abasolo@krowtennetwork.com; Veronique Vaillant von Siebenthal; JC Gutierrez Onuart; FZ Onuart

Asunto: FW: LOGO El Celler

Fecha: dijous, 27 de novembre de 2014 9:55:46

From: esther@cellercanroca.com

Subject: LOGO El Celler

Date: Wed, 26 Nov 2014 17:44:44 +0100

To: juanmarch@hotmail.com

Estimado Juan, 

Que raro este formalismo escrito después de una reunión tan natural..

Con mucho gusto te adjunto el logotipo de El Celler.

Si las personas encargadas de diseño pueden enviarme copia para ver su aplicación os estaré muy agradecida.

Un cordial saludo, 

Esther

Esther Massats

Comunicación
El Celler de Can Roca
+34 972 22 21 57

esther@cellercanroca.com

PRIMARY SPONSORS

FELLOW SPONSORS

PARTNER OF THE HARMONY SYMPHONY ORCHESTRA

SALUS CHARITY FOUNDATION
SALUDARTE FOUNDATION


