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(ANS – Washington)– Cientos de personas, en su mayoría salvadoreños,
llenaron días atrás la Sala de Conciertos del Kennedy Center de Washington y se
deleitaron con las melodías de este grupo de 130 niños que forman la Orquesta y
Coro Sinfónicos del Polígono Don Bosco de San Salvador, que han logrado
sobrevivir a la extrema violencia y el crimen que los rodea en la capital
centroamericana.
El sueño de un grupo de niños y jóvenes músicos, nacidos y criados en
Ciudad Credisa, una zona de extrema violencia en San Salvador, se ha hecho
realidad. En el concierto interpretaron canciones populares como El Carbonero, de
Francisco Pancho Lara; Carnaval, de Celia Cruz, y un popurrí de Pérez Prado, se
mezclaron con piezas clásicas como el Hallelujah de Handel y Lacrimosa de
Mozart, tal y como relata El Tiempo Latino, una publicación de The Washington
Post.
Fue el primero de los conciertos ofrecidos por la Orquesta y Coro Sinfónico
Polígono Don Bosco de San Salvador en su gira americana, que tuvo lugar en la
Sala de Conciertos del Kennedy Center de Washington, ya que después también
estuvieron en la Iglesia Sagrado Corazón de Jesús, en la Columbia Heights
Educational Foundation y en el Banco Mundial, además de visitar la Casa Blanca,
los museos de la Institución Smithsonian y otros lugares de interés en la capital
estadounidense.
El misionero salesiano José Moratalla, artífice de la Fundación EDYTRA y
mentor de estos jóvenes, agradeció, antes del concierto "a todos quienes han
hecho posible esta realidad, especialmente a un hombre como Roberto Kriete,
fundador y presidente de Avianca, “quien fletó un avión completó para que
pudieran viajar los niños”.
Al recital también asistieron el ministro de Relaciones Exteriores de El
Salvador, el embajador de El Salvador en Washington y el director del Banco
Mundial para Centroamérica.
“Desde que nos montamos en el avión en El Salvador, cuando nos movimos
en el aire por pequeñas turbulencias y hasta que aterrizamos en Virginia ayudados
por toda la magia que Avianca puso para entretener a los niños durante el viaje,
estos niños y jóvenes han vivido de Disneyworld”, dijo Moratalla en la presentación
de la orquesta.
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