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TESTIMONIOS
Perdurará para siempre el eco de 
los aplausos y la satisfacción en los 
oídos y el corazón de los niños y niñas 
integrantes de Filarmonía Vallesana, 
que gracias a la confianza y generosidad 
del Festival Internacional de Música Pro 
Valle de Bravo, A.C., a la Fundación 
Pedro y Elena Hernández, A.C., a los 
destacados miembros del patronato, 
patrocinadores, a la Orquesta Sinfónica 
Nacional y a su director el maestro 
Carlos Miguel Prieto, hicieron posible 
un extraordinario concierto en el 

Palacio de las Bellas Artes, máximo 
recinto musical de nuestro país.
Estas, son las voces, de esta legión 
de pequeños músicos, para quienes 
interpretar jazz en el palacio de mármol 
de la Ciudad de México resultó una de 
las experiencias más conmovedoras e 
inolvidables de su vida. Hoy, cada uno 
de sus participantes nos permiten entrar 
a su corazón y conocer sus opiniones 
y sentimientos que tienen acerca de 
nuestra agrupación, orgullo de Valle de 
Bravo y del Estado de México.

Luis Renato Calzada Rivas
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Josué Alexis Silva Gracia, 15 años.
Saxofón Barítono.

“Es una de las mejores experiencias que 
he tenido. Gracias a mis maestros por 
las enseñanzas y las oportunidades que 
tengo".

Cristian Peralta Ayala, 13 años.
Bugle.

“Yo le doy gracias a Filarmonía Vallesana 
por abrirme las puertas que no quiero 
cerrar”

Rosa Isela Colín López, 15 años.
Saxofón alto.

“La música es difícil pero no imposible 
cuando realmente se quiere” 

Sandra López Colín, 15 años.
Clarinete.

“Formar parte de Filarmonía Vallesana me 
ha impulsado a seguir adelante”

Luis Rey Valdés Rojo, 15 años.
Trompeta.

“Como no tengo ocio en mi vida, siento 
que estudiar mi instrumento y la música 
es cada vez más vital”

Eliu Calzada Rivas, 18 años.
Saxofón Tenor.

“¿Unir música, juego, enseñanza y valores? 
Muy fácil, tiene nombre: Filarmonía 
Vallesana”.

Ricardo Guadarrama Guadarrama, 
10 años, Violín.

“Me gusta la música porque me motiva”.

Jesús Emiliano Gracia Sandoval, 
11 años, Trompeta.

“Voy a la escuela, hago mis labores, 
estudio mi instrumento y todavía tengo 
tiempo para jugar”
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