BOLETIN DE PRENSA
JOVENES DE LA BANDA MUNICIPAL Y DANZA FOLKLORICA PARTICIPAN
EN FESTIVAL DE BANDAS EN GUATEMALA

El Alcalde de Ilopango José Chicas se ha caracterizado por la inversión que está
realizando en temas de desarrollo cultural y deportivo para la juventud del municipio,
y con el objetivo de dar a conocer los talentos a nivel centroamericano, los jóvenes de
la Banda Municipal y de la danza folklórica Xilotepec participaron en el Festival de
Apertura de la Fraternidad en la Ciudad del país hermano de Guatemala
Fueron 42 jóvenes los seleccionados para representar al municipio en la apertura del
festival, siendo la única banda internacional que participó mostrando sus habilidades
con instrumentos de aire, percusión y artísticos, mostrando un poco de nuestra cultura
y lo que nos identifica como salvadoreños.

La actividad se llevó a cabo en el Parque Minerva
de la Ciudad de Guatemala y participaron en total
8 Bandas, con este tipo de intercambios culturales
se permite estrechar lazos de hermandad y
aprender nuevas culturas, ya que durante las
presentaciones se pudieron apreciar tres ramas
artísticas el Urbano, la Danza y la Música.
La Embajadora de la juventud de la Comunidad de
Bandas de Guatemala Karina De León, envío un
fraterno saludo y agradecimiento por la
participación de nuestra Banda Municipal en la
apertura del festival de bandas y manifestó su
deseo de ver a los jóvenes en la presentación del
próximo año.
Así mismo William Catalán miembro de la Junta
Directiva de la Comunidad de Bandas agradeció la
participación y menciono que fue un honor haber
compartido con la Banda Municipal y el Grupo
Folclórico, además declaro que la actividad es una
reapertura para que las bandas se reactiven luego
de las restricciones por la pandemia, ya que estas
actividades ayudan a la recreación y el entusiasmo
de aprender a tocar instrumentos.
Como municipio seguimos apostándole al
desarrollo de nuestra juventud abriendo espacios
a través de diferentes proyectos permitiendo que
a través del arte tengan mejores oportunidades de
crecimiento y puedan proyectarse metas más altas
en su desarrollo como ciudadanos.

