
 

 
  

NOTA DE PRENSA N°235-2016-GORE-ICA/GRCTCC 

PRIMER CONCIERTO MUSICAL DE SINFONÍA NÚCLEO ICA SE 
DESARROLLÓ CON ÉXITO 

Satisfecho y orgulloso se mostró el Gobernador Regional de Ica. Ing. Fernando Cillóniz, al 

realizarse de forma exitosa el primer concierto de Sinfonía por el Perú Núcleo Ica, donde 

más de 200 niños demostraron sus habilidades artísticas en escena basados en el lema; 

Canto, Toco, Crezco. 

Estuvieron el Vicegobernador, José Yamashiro, el Director de Sinfonía por el Perú, Miguel 

Molinari, Director del CAF Freddy Hidalgo, la Directora Regional de Educación, Lic. María 

Victoria Madrid Mendoza, los consejeros regionales Víctor Tordoya Cabezas, Esther 

Cartagena de Cotito, funcionarios del GORE-ICA, padres de familia y público. 

El esperado concierto dio inició con las palabras de bienvenida de la Directora de 

Educación, quien inauguró el evento musical. Luego, el Gobernador Regional entregó 

medallas de oro y bronce a los niños con capacidades especiales ganadores de las 

olimpiadas, que vinieron desde Pisco. 

El concierto musical mostró ser de gran nivel, solo a los pocos meses de iniciado este 

gran proyecto, que sin duda genera muchas expectativas. Más de 200 niños en escena se 

lucieron demostrando grandiosas habilidades artísticas entonando cánticos de nuestra 

región. 

El Gobernador se sintió satisfecho y agradecido por lo realizado, además agradeció y Juan 

Diego Flores, presidente y gestor de este noble proyecto que promueve el arte, la cultura 

y educación de los niños de bajos recursos de forma gratuita. 

Durante el concierto, el reconocido Tenor Peruano, Juan Diego Flores, a través de un 

video, saludó a todos los niños y niñas que forman parte del Núcleo, también felicitó al 

Gobernador Regional de Ica por impulsar Sinfonía Núcleo en Ica. 

Los padres de familia y niños agradecieron el trabajo que se realiza desde el Gobierno 

Regional promoviendo el arte, la cultura y la educación con valores. 

 

Ica, 19 de Julio del 2016 


