JALISCO SE VISTE DE GALA CON EL NACIMIENTO DE LA
ORQUESTA SINFÓNICA Y CORO ESPERANZA AZTECA ZAPOPAN

Zapopan, Jalisco, a 9 de febrero del 2018.- Niñas, niños y jóvenes de distintos municipios de
Jalisco, ofrecieron la noche de ayer un exitoso concierto ante cientos de personas que se
congregaron en el Conjunto Nacional de las Artes Escénicas de la Universidad de Guadalajara,
evento que marcó el debut de la Orquesta Sinfónica y Coro Esperanza Azteca Zapopan.
En presencia de Ricardo B. Salinas Pliego, Presidente de Grupo Salinas; su esposa María
Laura Medina de Salinas; Pablo Lemus Navarro, Presidente Municipal de Zapopan; su esposa
Maye Villa de Lemus, Presidenta del Sistema DIF Zapopan; Esteban Moctezuma Barragán,
Presidente Ejecutivo de Fundación Azteca; Raúl Padilla López, Presidente de la Fundación de
la Universidad de Guadalajara; Diana Malacara, Directora del Voluntariado de Zapopan; padres
de familia e importantes personalidades, se realizó este esperado debut.
Una noche llena de gran entusiasmo en la que el Presidente de Grupo Salinas expresó “el
proyecto de las orquestas es realmente importante para nuestra sociedad y me da mucho gusto
ver como aquí, en Zapopan, se ha tomado como propio, estamos en este lugar fantástico, no
creo que haya otro lugar en México así para escuchar a la orquesta número 86 del Sistema de
Orquestas Esperanza Azteca”.
Conminó además a que no sólo sean 86 orquestas: “sino 800 y luego 500 mil, es una ambición
mucho más grande la que debemos tener. No cuesta tanto, pero está más allá de lo que puede
hacer una fundación y un grupo de personas privadas, qué bueno que a través del apoyo del
municipio y de la universidad, se puedan hacer más orquestas. Estoy seguro que el beneficio
para nuestros chicos, será enorme”.
Por su parte, el Presidente Municipal de Zapopan, agradeció la dedicación de Ricardo Salinas y
su esposa para consolidar esta orquesta y mostró su alegría al presentar el esfuerzo de tantos
niños y niñas: “el día de hoy damos una muestra de que todos en conjunto estamos trabajando
en recuperar el tejido social pero sobre todo en acercar a nuestras niñas, niños y jóvenes a la
cultura, acercarlos a una disciplina que sin duda alguna, les cambiará la vida, no solamente a
ellos sino también a toda su familia”, finalizó.
La Orquesta Sinfónica y Coro Esperanza Azteca está integrada por niños y jóvenes de los
municipios de Zapopan, Guadalajara, Tlaquepaque y Tlajomulco de Zúñiga. Interpretó un
maravilloso programa sinfónico y coral, bajo la dirección de la maestra Brenda Paoli Franco
Chico, con obras de reconocidos compositores como: Carl Orff, Aaron Copland, Richard Meyer,
Samuel Zyman, Rubén Fuentes, Bruno Coulais y Haendel.

Está integrada por 187 niñas, niños y jóvenes: 115 de instrumentos y 72 de coro, con edades
entre 7 y 17 años, quienes de lunes a viernes practican con constancia y entusiasmo bajo la
tutela de sus 16 maestros y la dirección de la maestra Brenda Paoli Franco Chico.
Esta orquesta ha sido impulsada desde su inicio por la Presidencia Municipal de Zapopan; el H.
Congreso de la Unión; la Secretaria de Cultura; Total Play y Fundación Azteca de Grupo
Salinas; quienes a través de un fideicomiso, brindan oportunidades y desarrollan en las nuevas
generaciones, no sólo músicos, sino mejores seres humanos a través de la música; además de
que junto con sus compañeros, director, maestros y equipo de apoyo administrativo, integran
una familia llena de valores, armonía, riqueza social y cultural.
OSEA Zapopan, es parte de la red de 86 orquestas sinfónicas y coros existentes en la
República Mexicana, las cuales han sido impulsadas por Ricardo B. Salinas Pliego, y brindan a
más de 17 mil niños una cultura de búsqueda de la excelencia, trabajo en equipo y autoestima,
a través de la enseñanza y práctica de la música.

