
Filarmonía Vallesana

Filarmonía Vallesana es un 
programa de entrenamiento 
y desarrollo regional 
pedagógico musical que, 
gracias a la iniciativa del 
Festival Internacional de 
Música Pro Valle de Bravo 

A.C., y a la Fundación Pedro 
y Elena Hernández, A.C., 
inició actividades en junio del 
2012, convirtiéndose en una 
de las iniciativas sociales más 
importantes en Valle de Bravo 
y sus alrededores.

Compromiso social

Dirigido a niños y jóvenes de 6 
a 17 años,  el principal objetivo 
del programa es disminuir la 
exposición a las adicciones 
y la violencia en el entorno 
social, con una mentalidad que 
promueve el juego/enseñanza/
aprendizaje. 
 
En la actualidad, Filarmonía 
Vallesana cuenta con 
presencia en Valle de Bravo, 
San Juan Amanalco, Rincón 
de Guadalupe y Donato 
Guerra; además apoya con 
entrenamiento musical a  
escuelas primarias de la región 
a través de su primer grupo 
de instructores musicales 
con el objetivo de hacer 
prácticas orientadas a la 
enseñanza/aprendizaje del 
lenguaje musical basado en el 
exitoso Sistema Contextual 
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de Entrenamiento Musical, 
una filosofía propia que, el 
maestro Próspero Reyes 
Cedeño, ha desarrollado 
durante más de cuarenta años 
de experiencia docente.

En más de tres años de 
actividades, Filarmonía 
Vallesana ha logrado 
conformar diversos grupos 
instrumentales entre los que 
podemos contar:

Gracias a la favorable 
recepción del programa en la 
región, en estos momentos se 
están desarrollando múltiples 
proyectos:

El esfuerzo de los chicos 
que componen los grupos 
de Filarmonía Vallesana ha 
rendido sus frutos y realizado 
presentaciones en:

Banda de jazz infantil         
y juvenil
Dos bandas sinfónicas
Ensamble de violines
Ensamble de teclados
Ensamble coral 
Niños directores 
e instructores en 
entrenamiento.

Grabación del primer 
disco coral con el 
Ensamble Coral de San 
Juan Amanalco dirigido 
por el maestro Jesús 
Gómez Pérez
Método Coral para 
entonación a cuatro 
voces
Primer curso de 
Dirección Coral del 
Himno Nacional 
Mexicano para 
el concurso y las 
ceremonias cívicas 
para niños de escuelas 
primarias.
Orquesta de cámara
Orquesta sinfónica
Niños Cantores de 
Valle de Bravo

¡Filarmonía Vallesana en la 
radio!

En el marco de la celebración 
del 8º Aniversario de la 
principal estación radiofónica 
que existe en Valle de Bravo, 
la 104.5 de FM transmitió 
en vivo el Magno Concierto 
de Filarmonía Vallesana que 
se realizó el pasado 25 de 
junio. Esto fue posible gracias 
al interés expresado por la 
Lic. Lucila Orive, Directora 
General del Sistema de Radio 
y Televisión Mexiquense y a su 
equipo de trabajo.

Con este concierto 
concluyeron los festejos del 
8º Aniversario de la 104.5 
de FM. Participaron más 
de 270 niños y jóvenes de 
Valle de Bravo, Amanalco 
y las recientes extensiones 
de Filarmonía Vallesana en 
Rincón de Guadalupe, Donato 
Guerra y las escuelas primarias 
Constitución Mexicana y 
Joaquín Arcadio Pagaza.

www.filarmoniavallesana.org.ma
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Festival Internacional 
de Música de Valle de 
Bravo.
Primer Festival de 
Bandas en Valle de 
Bravo en 2014.
Festival de las Almas
Concierto de Gala del 
teatro Julio Castillo

5º Foro Internacional 
contra la Violencia en 
Internet en el Museo 
Cultura y Tolerancia en 
la Ciudad de México.
El encuentro asistencial 
Mexiquense 2014.
Aniversario de 
Papalote Museo del 
Niño.
Concierto en apoyo a 
Casa de la Amistad de 
Niños con Cáncer.
Concierto en el IMER 
en celebración del Día 
Internacional del Jazz 
el 30 de abril.
Dos conciertos Jazz 
& Pop en el Palacio 
de Bellas Artes con 
la Orquesta Sinfonica 
Nacional en 2015.
En este año se 
presentó en el Value 
Investing Forum  en la 
Ciudad de México.


