
JUAN DIEGO FLÓREZ 
Presenta el proyecto

Sistema de Orquestas 
Juveniles e Infantiles del Perú

DOMINGO 22 DE ABRIL, 16:00 HORAS
Kulturhaus Helferei Grossmünster, Kapelle
Kirchgasse 13, 8001 Zürich,
(Tranvía 4 ó 15 hasta la parada Helmhaus)

ENTRADA: CHF 20.-
Su aporte nos permitirá financiar futuros eventos culturales.
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Con el gentil auspicio de:

Organiza:



La Comisión de Cultura Peruana en 
Zúrich (CCPZ) se complace en presentar 
una entrevista al prestigioso tenor peruano 
Juan Diego Flórez. Durante esta conversación, 
nuestro invitado nos hablará entre otros temas, 
acerca de su trayectoria artística y su proyecto 
"Sistema de Orquestas Juveniles e Infantiles 
del Perú". Luego de la entrevista, tendrá usted 
la posibilidad de dirigir sus preguntas a Juan 
Diego Flórez. Ofreceremos además un peque-
ño recital de música criolla a cargo de Juan 
Fernández, Félix Stockar y Ernesto Mayhuire. 
Desde luego no faltarán los deliciosos manja-
res y bebidas tonificantes del Perú como el 
Pisco Sour. Lo invitamos a disfrutar esta 
sinfonía de sabores de "EL INKA Catering".

Con mucho gusto aceptaremos su donación 
voluntaria en beneficio del proyecto social de 
nuestro invitado. ¡Nos alegramos de contar 
con su presencia!

Juan Diego Flórez, nacido en Lima - Perú, 
en 1973, inició su trayectoria artística como 
cantante de pop, rock y música popular 
peruana. Al ingresar al Conservatorio Nacio-
nal de Música del Perú en 1990, el gusto 
musical del joven cantante se inclinó hacia el 
estilo clásico. Gracias a una beca pudo 
continuar sus estudios entre 1993 y 1996 en 
el prestigioso Instituto de Música Curtis de 
Filadelfia - USA. Posteriores estudios con el 
famoso tenor peruano Ernesto Palacio le 
dieron una excelente base para su espectacu-
lar carrera artística. 

En gran medida, Juan Diego Flórez es con- 
siderado el tenor del 'bel canto' por excelencia 
en la actualidad. Su fluidez, expresividad y 
virtuosismo deslumbrante, lo convirtieron en el 
intérprete ideal de las óperas de Rossini, 
Donizetti y Bellini. Sus apariciones en las salas 
de opera más prestigiosas del mundo le traen 
la aclamación de la crítica y del público. 
Juan Diego Flórez se presentará el 28 de abril, 
y 1 de mayo en el Opernhaus de Zúrich, inter- 
pretando al Duque de Mantua en la ópera 
"Rigoletto" de Giuseppe Verdi.

El Sistema de Orquestas Juveniles e 
Infantiles del Perú (SOJIP) es un proyecto 
de inclusión social inspirado en el Sistema de 
Orquestas Juveniles e Infantiles de Venezuela. 
Proyecto (no gubernamental) de enorme 

éxito, que fue iniciado en la década de los 
setentas por el director de orquesta venezola-
no José Antonio Abreu. El proyecto peruano 
SOJIP, fundado por Juan Diego Flórez, es una 
red de orquestas y coros, que tiene como 
objetivo mejorar radicalmente la vida de miles 
de niños y jóvenes de bajos recursos econó-
micos en el Perú. El sistema tiene como 
visión, consolidar un plan de desarrollo social 
a través de la educación musical masiva y 
descentralizada, trabajando con altos están- 
dares de excelencia. Sus actividades están 
diseñadas para impactar en niños y jóvenes 
fundamentalmente, extendiendo su alcance al 
resto de la comunidad. 

Juan Diego Flórez, fundador y líder de este 
maravilloso proyecto, comenta al respecto: 
"No quiero ser un caso de excepción en el 
Perú. Las cosas buenas que me han ocurrido 
deberían ser posibles para cualquier pequeño 
de nuestro país que busca realizar sus 
sueños. Estoy convencido de que la música 
es capaz de inspirar el crecimiento personal y 
profesional de los jóvenes."

La Comisión de Cultura Peruana en Zúrich 
(CCPZ) es una asociación sin fines de lucro. Desde su 
fundación en 2008, la CCPZ se dedica a promover la 
cultura peruana en Zúrich y alrededores. Sus miembros 
son de nacionalidad peruana-suiza y trabajan de manera 
honoraria. 

Miembros:
Julián Jurth Pinedo (Presidente 2012)
Martin Amsler Mérchor (Vicepresidente 2012)
Lourdes Leibbrandt Tamariz
Niklaus Eggenberger Adanaque

Página web: www.culturaperuana.ch
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