
Filarmonía Vallesana

Filarmonía Vallesana nace 
en junio de 2012 después 
de concluida la 16ª edición 
del Festival Internacional de 
Música de Valle de Bravo 
(FIM), conformada por 
un Patronato y Consejo 
Directivo donde participaron 
los Amigos del Festival, a fin 
de promover un programa 
de educación musical 
continua y de integración a 
la sociedad, para los jóvenes 
y niños de comunidades 
cercanas a Valle de Bravo. El 

Programa de Becarios que dio 
origen a Filarmonía Vallesana 
inició con un capital semilla 
aportado por la Fundación 
Pedro y Elena Hernández, 
A.C.; de enero de 2013 a 
la fecha se mantiene con 
aportaciones de Patronos, 
Patrocinadores y Amigos 
del FIM. Actualmente, 
el programa ofrece 
entrenamiento musical y 
asignación de instrumentos 
completamente gratuitos a 
más de 170 niños y jóvenes 

de las comunidades de San 
Juan Amanalco y la de Valle 
de Bravo.
 
A tres años de la creación, 
Filarmonía Vallesana se 
enorgullece de haberse 
presentados con la Orquesta 
Sinfónica Nacional, el 3 de 
mayo de 2015 donde se 
interpretó, en el Palacio de 
Bellas Artes un programa 
de jazz y pop sinfónico. Los 
niños de Filarmonía Vallesana 
han encontrado a través de 

  Estamos muy 
agradecidos 
con todas las 
personas que 
hacen posible 
este gran 
proyecto

NUESTRO VALLE

Educando a niños musicalmente



nuestro programa musical 
una forma diferente de vivir 
y de entender su mundo. 
Estamos muy agradecidos 
con todas las personas que 
hacen posible este gran 
proyecto. Hace casi un año 
que Filarmonía Vallesana tocó 
en el Instituto Mexicano de 
la Radio, el IMER. ¡Fue un 
logro muy importante para la 
carrera musical de nuestros 
niños!. 
Les compartimos una de las 
piezas que se interpretaron. 

Filarmonía Vallesana festejando 
el Día Internacional del Jazz 
2015 como invitado en el 
Instituto Mexicano de la Radio, 
Horizonte Jazz 107.9.

Estamos cerca del primer 
aniversario de la presentación 
de Filarmonía Vallesana en 
Bellas Artes con la Orquesta 
Sinfónica Nacional, uno de los 
conciertos más importantes 
en la historia de nuestros 
programa. 

NUESTRO VALLE


