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Reciba un cordial saludo de quienes laboramos en la Corporaci6n de las Artes Musicales
y sus subsidiarias.

Deseamos agradecer al honorable cuerpo legislativo el haber acogido nuestra petici6n para
cubrir la deficiencia proyectada en el presupuesto recomendado puua el AF 2023 e incluir
asignaci6n adicional de $700,000 al presupuesto recomendado.

Traemos a su consideraci6n nuestra preocupaci6n del condicionamiento para la asignaci6n
adicional mencionado en la pdgina 96, inciso,r. "para gastos de funcionamiento de la
Orquesta Sinf6nica de Puerto Rico, suieto a oue se imnlemen un Droerama de entradas
libre de costo para estudiantes".

La falta de recursos de maestros de mrisica en las escuelas de Puerto Rico, la eliminaci6n
de programas de mrisica estructurados en el curr(culo escokf y la escasez de oportunidades
de una ensefranza musical de excelencia llev6 a la Corporaci6n de las Artes Musicales,
(CAM), a crear varios proyectos bajo el Programa Mrisico-Social donde se ofrecen charlas
y conciertos educativos junto a la Orquesta Sinf6nica con el prop6sito de despertarle el
interds a j6venes en la mfsica. Adem6s, ofrece Servicios Integrados a la Comunidad (SIC)
a niflos y j6venes de bajos recursos donde tienen la oportunidad de estudiar un instrumento
musical, desarrollar las destrezas de apreciaci6n musical para luego presentar un concierto
de cierre a familiares y a miembros de la comunidad. Se aneja detalle de las actividades
dirigidas a los estudiantes.

La Corporaci6 n realiza diferentes actividades para mantener un mayor contacto con el
pueblo puertorriqueffo de acceso gptuito. A la misma vez, realiza funciones que conlleva
un costo para la generaci6n de ingresos y poder cubrir los gastos bajo los Fondos

Especiales, los cuales ascienden a $1,766,000, ante los recortes de los recursos

provenientes del Fondo General. En adici6n, el presupuesto base de la Junta de Control

Fiscal para los Fondos Especiales asignados a la CAM. Es nuestro objetivo, para el

AF2O23, realizar mayor mercadeo de nuestros conciertos, atraer m6s ptiblico que apoye

financieramente a la Orquesta para la generaci6n e ingresos propios.
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Estos programas cobijan el inciso x., ptigina 96, ya qte permiten la asistencia gratuita de
los estudiantes participantes a conciertos de temporada de la Orquesta Sinf6nica de Puerto
Rico, ademds de asistir a ensayos abiertos.

Ahora bien, el permitir la entrada libre de costo a toda la comunidad estudiantil de Puefio
Rico, conllevaria un gasto excesivo y limitar(a la generaci6n de ingresos en la venta de
boletos de cada presentaci6n que lleve a cabo Orquesta Sinf6nica de Puerto Rico, sumado
a las limitaciones actuales de espacio de la Sala Sinf6nica, d6nde se puede monetizar
alrededor de 900 butacas. Esto representaria una gestidn contraria a la recomendada por
la Junta de Control Fiscal.

Quedo de ustedes,

Ejecutiva Interina

Emileidy Garcia Sandoval
DiEctora Ejecutiva- Interina
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Programas Educativos Corporaci6n de las Artes Musicales

La Corporaci6n de las Artes Musicales ha creado el Programa Mfsico- Social y los Programas
Educativos a rafz de la necesidad de educaci6n musical que existe en Puerto Rico. Cada dia existen
menos oportunidades para recibir una educaci6n musical formada. La falta de recursos de maestros
de mfsica en las escuelas, la eliminaci6n de programas de mfsicas estructurados en programas
curriculares y la escasez de oportunidades de una enseftanza musical de excelencia ha redundado
en la creaci6n de dichos programas. Programa Educativo Conoce tu Orquesta (PEDCO), Servicios
lntegrados a la Comunidad (SIC) y Experiencia Sinf6nica, Ensayos Abiertos y Serie de Pre-
conciertos son los programas que estiin bajo la supervisi6n de la Corporaci6n de las Artes
Musicales. A continuaci6n, detallar6 cada programa y afladird el impacto que hemos tenido durante
el 2021-2022. Cabe mencionar que nuestros programas son dirigidos a nuestros estudiantes de
manera gratuita excepto el Programa Educativo Conoce tu Orquesta.

Programa Educativo Conoce tu Orquesta

Ofrece charlas y conciertos educativos junto a la Orquesta Sinf6nica de Puerto Rico (OSPR), con
el fin de despertar el inter6s en niffos y j6venes por los instrumentos que componen a una orquesta
sinf6nica. Como andamiaje para los conciertos, PEDCO emplea a tres (3) conjuntos de vientos
compuesto por cinco (5) instrumentistas. Los conjuntos iinpactan a escuelas priblicas y privadas
con el prop6sito de brindar una charla demostrativa en donde los estudiantes tienen la oportunidad
de entender qud es una orquesta sinf6nica. Luego que las escuelas reciban las charlas, la
Corporaci6n de las Artes Musicales invita a las escuelas a un concierto creado para la ocasi6n.

En la temporada 2021-2022 impactamos a 17 escuelas con un total de 11195 estudiantes. En
adici6n, llevamos a cabos un concierto presencial para estudiantes en donde asistieron 712
estudiantes. Por riltimo, llevamos a cabo nuestro primer concierto educativo virtual el cual fue
trasmitidos por WIPR y Facebook obteniendo sobre 20,(X)0 reproducciones.

Servicios Integrados a la Comunidad

El programa Servicios Integrados a Ia Comunidad (SIC) va dirigido a una enseflanza musical

formativa dirigida al rescate de nuestra juventud, utilizando la mrisica como instrumento de

transformaci6n social en niflos y j6venes que residen en 6reas desventajadas de Puerto Rico. El
programa SIC ofrece un espacio que sustituye el ocio del estudiante. Al culminar las clases, los

participantes de este programa comienzan a recibir clases de mrisicas. Esto sustituye el tiempo de

ocio por uno productivo lleno de experiencias que le ofrecerdn un sin nfmero de herramientas que

sirven como prevenci6n a problemas sociales como la drogadicci6n, alcoholismo, deserci6n

escolar, entre otros. Actualmente, SIC ofrece clases individuales y grupales a estudiantes

residentes del pueblo de Utuado. Las clases consisten en la ensefranza de instrumentos de banda:

flauta, clarinete, saxof6n, trompeta, trompa francesa, tuba, percusi6n. Todas las clases son

impartidas en el horario de 3:30pm a 5:30pm.
o
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Los profesores trabajan en sus clases individuales la ensefianza tdcnica del instrumento,
apreciaci6n musical y fundamento, buscando desarrollar al m6ximo las capacidades musicales
del estudiante. En clases grupales los maestros trabajanrepertorio que refuerza las destrezas
en desanollo que se trabajan en las clases individuales. El programa trabaja en conjunto al
calendario escolar, Al flnalizu cada semestre se ofrecen conciertos de cierre en los cuales cada
profesor presenta sus agrupaciones en concierto para la familia y la comunidad.

Durante este afio SIC impact6 a 70 estudiantes de la comunidad utuadefla. En adici6n, durante este

afro estamos llevando a cabo el campamento de verano contando con una matricula de 60
estudiantes.

Experiencia Sinf6nica

En la actualidad, existen oportunidades limitadas para aprendizaje e interpretaci6n de mfsica
cl6sica en Puerto Rico. La Corporaci6n de Artes Musicales y sus subsidiarias, cuenta con la
capacidad y los recursos musicales del mds alto calibre en Puerto Rico para ofrecer oportunidades
de desarrollo musical y profesionalizaci6n para estudiantes a travds del programa Experiencia
Sinf6nica. A trav6s de talleres directos y oportunidades de ejecuci6n musical con la Orquesta
Sinf6nica de Puerto Rico (OSPR), se les brinda un espacio a los participantes donde pueden
ampliar su conocimiento del repertorio orquestal. De igual forma, nuestro enfoque atiende una
poblaci6n que no suele tener acceso a iniciativas educativas en el campo sinf6nico-musical, dado
a que tradicionalmente esta oferta est6 concentrada en la zona metropolitana de la Isla. En adici6n,
Experiencia Sinf6nica organiza una competencia paraj6venes solistas. Los ganadores se presentan

como parte del magno concierto de cierre junto a la Orquesta Sinf6nica en la Sala Pablo Casals.
Proveyendo asi experiencias cataliticas para la optimizaci6n y el refinamiento de sus habilidades
de ejecuci6n musical.

Durante este aflo Experiencia Sinf6nica impact6 a 67 estudiantes los cuales 2 fueron ganadores de

la competencia de solista. Adicional, el concierto cont6 con una asistencia de 8(X) personas (1

concierto)

Ensayos abiertos para estudiantes

Durante esta temp oruda202l-2O22, creamos la plataforma de ensayos abiertos. Con esta iniciativa
queremos lograr que nuestros futuros mfsicos y amantes al arte creen un vinculo con nuestra

orqu"sta desde otra perspectiva. Los estudiantes podriin apreciar el esfuerzo que conlleva la

preparaci6n para un concierto de nuestra Orquesta Sinf6nica de Puerto Rico (OSPR). Adem6s,

po&6n r"conocer y escuchar instrumentos de poca demanda en la isla. Por fltimo y no menos

importante, los estudiantes serdn partes de un sorteo donde el ganador recibird 2 boletos gratuitos

para el concierto de la OSPR.

Durante este aflo llevamos a cabo 7 ensayos abiertos en donde impactamos a un total de 206

estudiantes. Adicional regalamos un total de 35 taquillas a los estudiantes ganadores del sorteo.
o
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Serie de Pre-concierto

La misma fue creada con el prop6sito de ofrecer un espacio en donde los estudiantes m6s
aventajados de la isla puedan presentarse al pdblico al concierto de la Orquesta. Por un periodo
de 15 minutos, lo estudiantes presentaran un repertorio variado en donde demuestren sus dotes y
progrcso como futuros mfsicos profesionales.

Durante esta temporada, llevamos a cabo 6 conciertos. En el mismo 44 estudiantes tuvieron la
exposici6n ante el priblico de los conciertos de la Orquesta Sif6nica. Una vez culminada su
presentaci6n los mencionados estudiantes fueron parte integral del priblico del concierto de la
Orquesta.

Boletm de cortesia concierto

Todos los conciertos de la temporada de la Orquesta Sinf6nica que son alrededor de l0 o 12
conciertos por aflo, se designan boletos de cortesia a instituciones educativas: Conservatorio de
Mrlsica, Escuelas Libres de Mrisica y Escuela de Artes Pldsticas para que sus estudiantes sean
participes de los conciertos.

o
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CONCIERTO PROGRAMA EDUCATIVOS

@NCIENTO PROGRAMAS EDUCATIVOS-ONLINE

POP1. HOLLYWOOD MAGIG

EL RETORNO DE UNAGNAN OROUESTA

HISTORIAS

EL RECUERDO

POz - HERENCIA HISPANICA

MUSICA DE CAMARA

ESCENAS H6T6RICAS

HISTORIAS COMUNES

POP 3 FRAI{XENSTIIN

EL CAI,ITO DE LA I{AIURALEZA

IRIBUTO AI VETERAT{O

PARRANDEANDO CON TU SINF6NICA- CATAftO

PARRANDEANDO CON TU SII{F6NICA- HUMACAO

PARMI'IDEANDO CON TU SIiIF6NICA- COROZAL

TdmEi:iirrrrtt
CONCIERTO UP - Aruadllla
HOMENAJEA PEiIOERECXI

OGERIENCIA SINFOI{ICA

GRANDES CTASICOS CON GUILT.ERMO FIGUEROA

TRANSITOS ETERNOS

GRANDES CI.ASICOS CON ANDREAS DELFS

CIRLOS AI.BERTO VAZQUEz 70 AftOS
MAY lHE FORCE: STAR wARs PAST AND PRESENT

6nAN CIERRE DE IEMPORADA
FESTIVAL CASALS 2022 - YEFIM BROFMAN

FESIIVAL CASATS 2022 - REVER6N TRIO

FESTNAL CASA|-S 2022 . tARtSA MATflNEZ y JOSHUA EELL

IUNTO A tA COSPR

FESTIVAL CASATS 2022 - CORALIA Y CARMEN ACEVEDO

FESTIVAL CASALS 2022 - SANTIAGO CAfl6N VAUNCIA
FESTIVAL CISATS 2022 - AT,IDREA GOXZAT.EZ

FESTIVAI, CASATS 2022 - CARMEN, 6PERA

SOLETOS

vEt{DtDos
Aslstcncia

Eitudl.ntea
Enlred. SElls

Totrl d.
adrEnah

o 437
0

306 af.l3

242
151
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EvEnto cratulto estudlates d€ Escuelas

Evento .r.tuito Fg v TV WIPR

sala Sinf6nice

Sab Sinf5nica

sala slnf6nlca
sala Sinf6nlca

S.la Sinf6nlca

Para estudiantes del Coaservatorio y pdblico

en Seneral

sala Slnl6nlca
Sala Slnl6nlca
sala sint6nlca
Sala Sid6nici

Contr.t ci6n APOS - Sala Slnf6nic.
conderto en pueblo catafio

concierto en Dueblo Humacio
concle^o en pueblo corozal

conclerto en la UPR

concierto aire libre UP Aiuadilla
Sala Slnt6nica

sala slni6nlca
srl. sini6nlca

Sala Sinf6nice

Sala Sinf6nica

s.l. sini6nlca
Sala Sinf6nica

Sala Slnf6nica

sala slnf6nlca
Sela Sinf6nice

Sal. Sin6nica
Sala Sin6nica
sala slnfdnlca

Sala
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