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Ecuador se luce en Europa
La Orquesta Joven del Ecuador (OJE), dirigida por el Maestro Diego Carneiro, ganó el Primer Premio, con
honores “Cum Laude”, en Categoría de Orquestas ante más de 4.000 músicos jóvenes de toda Europa y
el resto del Mundo.
Después de 67 años del tradicional y más grande “Festival Europeo de Música para la Juventud” en Bélgica,
Ecuador triunfó con las obras, “Rapsodia Ecuatoriana” y “Divertimento I”, de los compositores ecuatorianos,
Maestros Wilson Haro y Gerardo Guevara. Dichas composiciones se inspiran en las tradiciones e identidad
musical ecuatoriana como el Albazo, San Juanito, Yumbo entre otros géneros.
Este Festival, que está ocurriendo entre el viernes 3 al lunes 6 de mayo 2019, tiene lugar en la ciudad de
Neerpelt, frontera con Holanda, al Norte de la provincia de Limburgo en Bélgica, con la presencia de jurados
internacionales, y un intenso cronograma para el público, que ha podido disfrutar de todo tipo de
actuaciones diurnas y de conciertos vespertinos.
En ésta, su “III Gira ProEcuador 2019” realizada por una delegación de la OJE, participó ante músicos de Suiza,
Alemania, Bélgica, Holanda, España, Finlandia, entre varios países europeos y de América. Primero hubo una
preselección entre varias agrupaciones. Llegar a Bélgica fue una tarea muy compleja, pues dada las difíciles
condiciones económicas no pudieron participar todos los integrantes, y la Orquesta tuvo que invertir en sus
propios pasajes, que, a su regreso, se crearán estrategias para recuperar esta inversión.
Para el país este logro es muy significativo, ya que la Cultura está conformada por las fibras más intimas de
su gente que forma una identidad. Los jóvenes merecen ser reconocidos por todo una nación, por su talento,
por su dedicación y perseverancia. El Ecuador aplaude a sus jóvenes deportistas que triunfan en el extranjero.
El mismo reconocimiento deberían tener estos embajadores de nuestra cultura, para construir entre todos
un mejor presente. Esta es la tercera Gira ProEcuador que realiza la OJE, con el objetivo de impulsar la cultura
ecuatoriana, y de integración, en el mundo. En 2017 participó en dos importantes Festivales en Brasil, y
conmemoraron al Ecuador el 10 de agosto en un concierto ofrecido en el Cristo Redentor, Río de Janeiro. En
2018 realizaron su gira por cinco países en europeos, en escenarios como Casa de América Latina en Madrid,
El Palacio de Naciones Unidas en Ginebra y otros conciertos en Alemania, Francia y Países Bajos. En este
2019 asisten al Festival en Bélgica y ofrecerán tres conciertos más: con la Asociación de Ecuatorianos en
Bélgica, el Consulado del Ecuador en La Haya, y en el Festival “The World we Live In” en Groningen, estos dos
últimos en Países Bajos.
Por lo mencionado, les invitamos a los Medios de Comunicación a apoyarnos, a difundir este gran trabajo
que no se lo ha ganado de la nada, pues hubo y hay un proceso de fuerte trabajo, talento, perseverancia y
necesidad. Detrás de este premio, uno de los más valiosos en el ámbito Cultural y de la música clásica para
jóvenes, existen historias de más de 10 años de esfuerzo; historias que inician en Londres y en la Amazonía
del Brasil, que surgieron con el propósito de difundir la música clásica y tradicional de nuestros países entre
los jóvenes y la sociedad de su maestro, Diego Carneiro.
Además de este histórico premio, se proyectó un mensaje de integración, porque la OJE está conformada por
jóvenes provenientes de países como Ecuador, Brasil, Colombia, Venezuela y Cuba, quienes persiguen la
calidad musical y abrazan al país que los acoge a través de su arte. La Orquesta busca proyectar sus
programas “Música Como Refugio”, con uno de sus aliados ACNUR, “Ruta Musical Contra el Hambre” creado
con la Agencia de Naciones Unidas PMA, Programa “Ecuador+Música”, “Conciertos Sin Fronteras”, realizados
por primera vez en la frontera de Ecuador y Colombia, así como en las reuniones Técnica Internacional sobre
Migración Venezolana en las Américas organizado por Cancillería del Ecuador, entre otros.

La Orquesta Joven del Ecuador, brazo ejecutor de la Fundación para el Desarrollo Musical Amazonart, es una
agrupación activa que promueve valores y cultura en el territorio nacional e internacional desde 2016. Entre
los años 2018 y 2019, la OJE ganó 15 reconocimientos de instituciones como de la Naciones Unidas de
Ginebra, el Decreto Legislativo “Vicente Rocafuerte”, otorgado por la Asamblea Nacional del Ecuador,
Embajadores Turísticos otorgado por el Ministerio de Turismo del Ecuador, así como del Ministerio de
Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Ministerio de Cultura y Patrimonio, Alcaldía de Quito, varias
misiones diplomáticas, entre otras instituciones que han destacado el gran trabajo. Este mes de mayo OJE
Celebra la obtención de su sede, donde tendrá su academia para proyecta talentos, así como su Orquesta
Infantil creada en enero, formada por niños de 6 a 12 años.
Para su Director, Diego Carneiro, desde que creó la Fundación Amazonart en Londres, 2009, la música ha
sido un importante eje transversal con otras disciplinas, que integra a pueblos y naciones; es una solución
para conflictos a través de la sensibilización y solidaridad artística, y asimismo es una herramienta para
ponerla al servicio de las relaciones internacionales. Así, la participación de la OJE en este festival es un
estímulo a los jóvenes para practicar la música y también para desarrollar entre ellos relaciones y contactos
culturales con el propósito de fortalecer la Cultura y la hermandad entre los países.

Link de Fotografías en Dropbox:
https://www.dropbox.com/sh/bswzermnrqn5i0s/AAB86EjK_leiwngD_VRgxh6Fa?dl=0

Link del video: Anuncian a la Orquesta Joven del Ecuador como Ganadora del 1er Lugar:
https://youtu.be/5DILmQ2oaUE
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