Yo-Yo Ma, Carlos Prieto y la Orquesta Sinfónica y
Coro Esperanza Azteca, ofrecerán magno concierto
México D.F., a 10 de enero de 2016.- Este lunes 11 de enero a las 20:00 hrs. en la Sala
Nezahualcóyotl, se llevará a cabo el magno concierto a beneficio: “Un Canto a la
Música” con los chelistas, mundialmente reconocidos, Yo-Yo Ma y Carlos Prieto,
acompañados por la Orquesta Esperanza Azteca Nacional.
En este concierto se estrenará una obra musical única en su género: “Canto a la
Música para Orquesta Sinfónica, Coro y dos Chelos Solistas” del compositor mexicano
Samuel Zyman escrita especialmente para ser interpretada por la Orquesta Esperanza
Azteca Nacional.
El programa Esperanza Azteca es un proyecto impulsado por Ricardo B. Salinas Pliego,
Presidente de Grupo Salinas y operado por Fundación Azteca, cuya finalidad es
contribuir para que niños y jóvenes sean mejores mexicanos a través de la música.
Desde su lanzamiento en el 2009, el trabajo y el empeño se ven reflejados con la
ejecución de esta obra musical con musicos de talla internacional en la que
participarán 272 destacados niños y jóvenes que representan a los 16,000 que
integran las orquestas. Asi el sueño de Ricardo Salinas se hace realidad y Esperanza
Azteca trasciende fronteras.

A la fecha, existen 82 orquestas sinfónicas y coros Esperanza Azteca; 79 en el interior
de la República Mexicana, dos en El Salvador y una en Estados Unidos. Lo anterior se
ha logrado gracias a la colaboración entre patronatos locales, padres de familia,
coordinadores, maestros y directores, gobiernos federal y estatales, que día con día
entregan su trabajo, corazón y confianza al proyecto. Es así como niños de escasos
recursos han cambiado y mejorado su vida a través de una bella y enriquecedora
disciplina: la música
“Canto a la Música” fue escrita en el año 2014 a petición de Fundación Azteca y se
compone de cinco movimientos. Será dirigida por el Maestro Julio Saldaña, Director
Artístico de Esperanza Azteca.
Cabe mencionar que en el magno concierto de este lunes, participarán dentro del
coro, 25 jóvenes con debilidad auditiva que se comunican con las manos.
La venta de los boletos para el concierto fue muy exitosa, agotando todas localidades.
Lo obtenido en taquilla se destinará para la compra de instrumentos musicales para
los niños participantes de las Orquestas Esperanza Azteca.
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