
 

Filarmónica de El Alto recorre América Latina en dos 
recitales

El elenco presentará composiciones de autores de países como Costa Rica, 
México, Uruguay, Panamá, Perú y Argentina, entre otros. 
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Piezas tradicionales como  Tango Illimani,  de  Néstor Portocarrero (Bolivia), y Caña dulce 
danza, de  José Daniel Zúñiga (Costa Rica), revivirán en los instrumentos de los músicos de 
la Orquesta Filarmónica de El Alto en dos conciertos. 
El elenco, al mando del maestro Freddy Céspedes , se presentará hoy y mañana, a las 19:30, 
en el Teatro Modesta Sanjinés (Casa de la Cultura), en el marco del proyecto Sembrando 
Música de nuestra América.
El repertorio incluirá piezas como Chuta Chucuta, de Víctor Quispe (Bolivia); Polka Choro, 
de E. Nazareth (Brasil); Si vas para Chile canción, de Chito Faro (Chile) y la conocida 
composición México Lindo.
A la lista se suman los temas  Recuerdos de Ypacarai, de Zulema Mirkin y Demetrio Ortiz 
(Paraguay); Carnaval de Arequipa, de Benigno Ballón Farfán (Perú); Panamá Guarare - Son, 
de M. Fábrega (Panamá); La Cumparsita tango, de G. H. Matos Rodríguez (Uruguay) y otros.
"Buscamos estrechar aún más los lazos culturales de América Latina a través de la música. 
Será un encuentro latinoamericano”, se lee en la presentación de los  conciertos. 
La Filarmónica formó hasta la fecha a más de 300 niños de La Paz, El Alto y Viacha.



"Los niños aprenden con mucha facilidad. Recuerdo que una vez, cuando terminé de tocar un 
concierto de Antonio Lucio Vivaldi, mis alumnos de 14 años se me acercaron y me pidieron 
que les preste la partitura, a la semana ya estaban interpretando a la perfección el tema”, 
contó Céspedes, quien fundó la Orquesta Filarmónica de El Alto.
Esta institución nació con el objetivo de motivar la educación musical en los niños y jóvenes. 
Además, tiene la finalidad de ofrecerles una alternativa en el ámbito laboral.
En la actualidad, el elenco de la Filarmónica está integrado por 40 estudiantes y cuatro 
profesores. En la institución se ofrecen clases  de violín, viola, violonchelo y contrabajo. 


