FOMENTO CULTURAL BANAMEX, A.C. Y LA FUNDACIÓN ROBERTO HERNÁNDEZ
RAMÍREZ, A.C. TRAEN A MÉRIDA POR QUINTA OCASIÓN A MAESTROS DEL
CARNEGIE HALL DE NUEVA YORK
	
  
Profesores del Carnegie Hall de Nueva York a través de ACJW (The Academy- programa
del Carnegie Hall, Juilliard School y el Weill Music Institute), imparten el quinto programa de
educación musical gracias a la iniciativa de Fomento Cultural Banamex, A.C. y la
Fundación Roberto Hernández Ramírez, A.C.
· Durante la semana del 8 al 13 de diciembre, los músicos miembros de DECODA
realizarán diferentes actividades en educación musical con las siguientes instituciones
yucatecas:
• CEMUS: Centro Educativo José Jacinto Cuevas
• ESAY: Escuela Superior de Arte Yucatán
• OSY: Orquesta Sinfónica de Yucatán
• CEMUS: Centro Educativo José Jacinto Cuevas
• ORJUVE: Sistema Estatal de Orquestas Juveniles
Los integrantes del grupo “DECODA” que estarán en Mérida impartiendo los cursos son:
•
•
•
•
•

Viola: Meena Bhasin
Chelo: Claire Bryant
Violín: Owen Dalby
Piano: David Kaplan
Fagot: Seth Baer

Durante la semana del 8 al 13 de diciembre, los miembros del grupo “DECODA” llevarán a
cabo varias actividades, la más importante, es el curso de capacitación profesional. En
agosto se hizo una convocatoria para que músicos mexicanos menores de 30 años
enviaran sus audiciones al Carnegie Hall de Nueva York.
Con la intensión de darle mayor crecimiento a este proyecto, este año se decidió
extender la convocatoria a músicos mexicanos de todas partes de la república mexicana
aceptando variedad de instrumentos como: piano, violín, viola, cello, bajo, flauta,
clarinete, corno francés, trompa, fagot. Además, se contó con la novedad de permitir
audiciones de manera electrónica. Como resultado se obtuvieron más de 100 audiciones
y se seleccionaron a 30 participantes provenientes de distintos estados del país como:
Baja California, Nuevo León, Chihuahua, Jalisco, Veracruz, Morelos, Guanajuato, Mérida y
el Distrito Federal, permitiendo un interesante intercambio musical.

Los participantes serán capacitados durante esta semana que culminará con un
concierto de música de cámara en el Peón Contreras donde los jóvenes tocarán con sus
maestros del Carnegie Hall.
Otra de las actividades más importantes de la V Semana de Educación Musical es el
concierto gratuito que ofrecerán los profesores invitados del Carnegie Hall el martes 9 de
diciembre la Sala MayaMax a las 20:00 que forma parte del Gran Museo del Mundo
Maya.
También se llevarán a cabo dos conciertos comunitarios dividiéndose los participantes y
profesores en dos grupos principales. El primer grupo irá a la comunidad de Tahmek
donde ofrecerá un concierto interactivo para alrededor de 160 niños. Mientras que el
segundo grupo, asistirá al asilo Los Hermanos del Anciano A.C.
Los demás días los participantes recibirán asesorías privadas, clases magistrales, y ensayos
de ensambles junto con los profesores de DECODA.
Gracias al apoyo que el Centro Educativo José Jacinto Cuevas y La Escuela Superior de
Yucatán nos dan como anfitriones al ofrecernos sus instalaciones donde se llevan a cabo
todas las actividades.
También un especial agradecimiento a La Secretaría de Cultura y Artes de Yucatán por
permitirnos el uso del Teatro Peón Contreras así como al Instituto de Historia y Museos de
Yucatán por el uso de la Sala MayaMax.

Fomento Cultural Banamex, A.C.
Fomento Cultural Banamex, A.C., es un organismo no lucrativo cuya misión consiste en impulsar la inversión en el desarrollo cultural, así
como promover, preservar y difundir la cultura mexicana.
Desde su creación en el año de 1971, Fomento Cultural Banamex ha tenido como visión ser ejemplo reconocido de empresa privada que
promueve la cultura de México, con liderazgo, a través de acciones innovadoras en sus líneas de acción: exposiciones de arte e
historia, publicaciones, apoyo al arte popular, restauración y conservación de patrimonio, así como en actividades educativas.
Para mayores informes comunicarse al: 12.26.01.24/ Andrea Acevedo- Difusión y prensa/ dulce.andrea.acevedo@banamex.com

	
  

