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Ante un centenar de personas se desarrolló esta actividad artística, enmarcada dentro
del mes aniversario de la comuna, la que dejó a los asistentes al evento contentos con la
presentación de los jóvenes músicos.

  

  

En el marco del aniversario 269 de la fundación de Cauquenes, se presentó en el templo de la
parroquia de San Francisco la Orqueta Infanto Juvenil de Cauquenes, integrada por alumnos
del liceo Inmaculada Concepción y de Escuelas Municipalizadas. 

  

  

Los 30 niños que componen la agrupación musical mostraron al público presente lo que han
aprendido en los tres años que lleva la escuela de música.
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Bajo la dirección del maestro Ricardo Olivos, los jóvenes músicos interpretaron varias piezas
del repertorio infantil y realizaron demostraciones relacionadas con las particularidades de cada
instrumento y la forma de armonizarlos con el resto de la orquesta.

      

  

Al término de la presentación, los presentes, en su mayoría familiares de los niños músicos,
expresaron su emoción por lo visto.

  

  

El director de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad, Patricio Pommiez, manifestó su
satisfacción por los logros demostrados por la orquesta, ya que es un esfuerzo en conjunto
entre el municipio, la Fundación de Orquestas Juveniles de Chile y el Liceo Inmaculada
Concepción.

  

  

De este modo, estos jóvenes talentos locales de la música se adhieren a este nuevo
aniversario de la ciudad, demostrando que con dedicación, trabajo en equipo y esfuerzo se
pueden conseguir los objetivos que se buscan.

  

  

Por Cristián Pérez Musa -  Jefe de Prensa Muni. Cauquenes  -  muni.cauquenes@gmail.com
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