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La OFB, Fundación Batuta y Fundación
Siemens se unen para inaugurar el “Banco de
Instrumentos Musicales” que beneficiará a
niños vulnerables:
140 niños y jóvenes de la Orquesta Filarmónica de Bogotá y de la Orquesta
Batuta, interpretarán obras clásicas y colombianas con motivo de la
inauguración del “Banco de Instrumentos Musicales”, que busca garantizar
que niños y jóvenes en condiciones de vulnerabilidad y en zonas de conflicto
del país puedan tener instrumentos musicales propios.
Los instrumentos musicales se entregarán a los participantes de los procesos de
formación musical niños y jóvenes en proceso de formación musical de la fundación
Batuta en el país, del programa ‘Talentos Batuta’ y del proyecto educativo de la
Orquesta Filarmónica de Bogotá, que juntos favorecen a 65.000 niños.
Talentos Batuta es un programa de atención especial dirigida a estudiantes
destacados de los procesos de formación musical de Batuta que les brinda
acompañamiento técnico musical de alto nivel y apoyo financiero para continuar con
su formación musical profesional. Los primeros beneficiarios de este programa son
jóvenes de Quibdó, Chocó; Villa del Rosario, Norte de Santander y Puerto Asís,
Putumayo quienes comparten el sueño de ‘convertirse en músicos profesionales’.
“Esta iniciativa permitirá que muchos niños puedan realizar sus sueños lejos de la
violencia y la pobreza, convirtiendo sus instrumentos musicales en su mejor arma de
paz” manifestó María Natalia García de Castro, directora de la Fundación Siemens.
Por su parte María Claudia Parias, Presidenta Ejecutiva de la Fundación Nacional
Batuta, aseguró que el Banco de Instrumentos Musicales “es una gran oportunidad
para que nuestros Talentos puedan cumplir su sueño de convertirse en músicos
profesionales y de seguir transformando sus vidas gracias al poder de la música. Con
esta iniciativa, estamos convocando las voluntades y la generosidad de los
empresarios y los colombianos que creen en la formación artística y en la práctica
musical como una herramienta que rompe brechas sociales, genera paz y garantiza
el ejercicio pleno de los derechos culturales de cientos de niños y jóvenes del país”.
Esta iniciativa se lanzará el próximo martes 28 de mayo en el Concierto de la
Fundación Siemens Colombia a las 7:00 p.m. en el Centro Cultural del Gimnasio
Moderno (Cra. 9 # 74 – 99). El concierto estará a cargo de la Orquesta Filarmónica
Prejuvenil de la OFB y la Orquesta Batuta Bogotá, estas agrupaciones interpretarán
obras clásicas y colombianas.
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Acerca de Siemens
Siemens es la compañía de tecnología líder a nivel mundial en aplicaciones de ingeniería eléctrica y electrónica que
ofrece soluciones tecnológicas para los sectores de Industria, Energía, Salud e Infraestructura y Ciudades. Con
presencia global en más de 200 países y con más de 300.000 empleados en el mundo, la compañía se focaliza en
las áreas de electrificación, automatización y digitalización, donde ocupa posiciones de liderazgo. En Colombia,
Siemens fue creada en 1954, aunque el primer negocio fue en 1907, como proveedora de un generador hidroeléctrico
para la cervecería de Leo Kopp. Desde entonces ha participado en grandes proyectos de energía, del sector
industrial, del sistema de salud e infraestructura nacional. Hoy cuenta alrededor de 1.300 colaboradores colombianos,
de los cuales 350 trabajan en sus fábricas.
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