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El pasado 18 de octubre la Fundación Pedro y Elena Hernández 
inauguró sus nuevas instalaciones en Valle de Bravo, la 
casa enclavada en el centro de este Pueblo Mágico es una 
restauración de una casa de los años 50, la cual cuenta ahora 
con una infraestructura sustentable destacando el uso de celdas 
solares, tratamiento de aguas grises así como zona ecológica de 
cultivo de huertos. 

La nueva sede de la asociación ubicada en la Plaza Juárez, 
albergará los tres programas de la Fundación Pedro y Elena 
Hernández, A.C. El ambiental, dirigido principalmente a las 
comunidades de la cuenca de Valle de Bravo, el de detección de 
cáncer cérvico uterino y el musical representado por Filarmonía 
Vallesana. 

En la inauguración del recinto, los integrantes de Filarmonía 
Vallesana conocieron el espacio que los albergará dentro de la 
casa, el cual consta de un aula central, salón de maestros, salón 
de instrumentos y tapanco para resguardo de las percusiones. 
Además del ágora donde podrán realizar conciertos.

La ocasión fue oportunidad para que Filarmonía Vallesana, 
dirigida por su titular, el Maestro Próspero Reyes, deleitara a los 
presentes con algunas de las piezas que durante estos meses han 
perfeccionado en el programa de entrenamiento musical y que 
en este octubre celebra más de dos años de haber iniciado. 

INAUGURACIÓN
DE LA FUNDACIÓN PEDRO Y ELENA HERNÁNDEZ

Ante la presencia de los miembros del Consejo Directivo y 
Patronos del Festival Internacional de Música Pro Valle de Bravo, 
A.C. y Filarmonía Vallesana, se presentaron dos agrupaciones, la 
de los más pequeños enfocada a violines y otra enfocada al jazz. 
En el evento, se realizó la segunda entrega de instrumentos y 
el anuncio de las presentaciones de Filarmonía Vallesana Jazz-
FUNDACAM en la Junta de Asistencia Privada del Estado de 
México el 22 de octubre, en Toluca, Estado de México y el 
Concierto Filarmonía-San Juan Amanalco el 30 de octubre en el 
marco del Festival de las Almas. 

La ocasión fue también oportunidad para agradecer a la Sra. 
Carmen Fajer de Chaín el espacio que en la  Revista Avándaro 
nos otorgó desde hace algunos meses para reseñar los diversos 
momentos de Filarmonía Vallesana.

Es importante conocer su opinión, síganos en:
www.filarmoniavallesana.com.mx
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