
 
 

Ceremonia de Entrega de Donación de 
21 Pianos para Chile 

 
Estimada Primera Dama de Chile Sra. Cecilia Morel Montes; 
Sra. Ministra de Cultura Alejandra Pérez;  
Sra. Embajadora de Croacia en Chile Nives Malenica;  
Sr.  Andrew Griffin y Sra. Lily Bravo, representantes de la Embajada de Estados Unidos 
en Chile,  
Sr. Pablo Villalobos, Prorrector de la Universidad de Talca; 
Sra. Marcela Albornoz, Directora de Cultura y Extensión de la Universidad de Talca; 
Sr. Rodrigo Cárcamo, Director de AdraChile; 
miembros del directorio de Gabriela Mistral Foundation:  
Sra. Maria Grasso 
miembros del Consejo Asesor de Gabriela Mistral Foundation:  
Sr. Pedro Pablo Zegers, Sra. Fernanda Meza y Sr. Theodoro Elssaca,  
distinguidos amigos, 
 
 
 

En nombre del directorio de Gabriela Mistral Foundation, deseo expresar nuestro 
profundo agradecimiento a ustedes, quienes nos acompañan no solamente hoy, sino que 
también durante nuestra primera década, por apoyar nuestra misión y trabajo y por creer 
y confiar en nosotros.  La presencia de cada uno de ustedes hoy en este glorioso día es de 
gran significado y es un privilegio. 
 

Un poco más de diez años atrás, un grupo de chilenos residentes en Nueva York, a 
los que sólo la distancia los separa de nuestra tierra, de nuestra gente y de nuestra 
cordillera, decidieron formar una fundación sin fines de lucro con el fin de ayudar a niños, 
jóvenes y adultos mayores en necesidad en Chile en honor a la gran Gabriela Mistral.  
 

Nuestro deseo y objetivo siempre ha sido, es y será ... ayudar --por lo que--fieles a 
la misión de nuestra fundación de continuar el legado de Gabriela Mistral--en forma 
particular su amor y dedicación a los niños y adultos en necesidad de su amado Chile--
Gabriela Mistral Foundation promueve y celebra la vida, obra y logros literarios y 
humanitarios de Mistral; y entrega programas y proyectos a organizaciones que hacen un 
impacto en la calidad de vida y oportunidades de quienes reciben el beneficio.  



 
Por encargo del Sr. Heraldo Muñoz Valenzuela, Chairman Emérito de Gabriela 

Mistral Foundation, leeré el mensaje enviado para esta ocasión ya que no le ha sido 
posible estar con nosotros hoy: 
 

“Me enorgullece profundamente, como Presidente Emérito de la Gabriela Mistral 
Foundation de Nueva York, estar asociado a esta gran iniciativa de donar 21 
pianos a escuelas públicas de nuestro país. La fundación siempre ha 
promovido la obra y el legado de Gabriela, incluyendo el cooperar con la 
educación pública y preocuparse del bienestar de las niñas y niños, los más 
vulnerables de nuestro país. 

 
Agradezco el empuje e iniciativa de Gloria Garafulich, Maria Grasso y Mario 
Paredes. Mi reconocimiento por la presencia en este acto de la Primera Dama, 
Sra. Cecilia Morel. Y a Maria y a Gloria una felicitación especial por tan genial 
proyecto.  

 
Finalmente, mis más cariñosos saludos a mis amigos de las islas de Rapa Nui y 
de Juan Fernández con quienes trabajamos estrechamente para establecer áreas 
marinas protegidas que resguardarán su futuro. Ahora podrán poner música de 
piano a ese futuro" 

 
 

A través de los años, nuestros proyectos han incluido donaciones de libros, 
bibliotecas mistralianas, lentes lectores, instrumentos musicales --violines--, una 
donación de 300 sillas de ruedas, una misión medica humanitaria durante la cual se 
realizaron 100 operaciones sin costo alguno para el paciente y muchas otras actividades 
y proyectos que se han realizado en colaboración con organizaciones como Fundación 
Había Una Vez, Caritas Chile y en esta ocasión con ADRA Chile. 
 

Nos encontramos hoy, después de 9 meses, de incontables emails, de llamados, 
trámites, etc., felices de poder hacer la entrega de estos 21 Pianos para Chile.  
 

Los pianos no sólo representan un instrumento musical, lo que ciertamente es 
maravilloso, pero para los niños de Chile también representan la oportunidad de que 
éstos tengan un importante rol en el desarrollo intelectual, motriz y de sus sentidos de 
quienes se acerquen a él. 
 

La música y el acceso a un instrumento musical es fundamental para el desarrollo 
integral de los niños y jóvenes. Es nuestro deseo que los profesores y adultos insten a los 
niños a acercarse al piano . . . a comenzar a "teclear", a desarrollar los sentidos . . . ya que 



sin duda es posible que nuestros próximos pianistas connotados puedan ser uno de estos 
niños o niñas por lo que agradecemos desde ya a los profesores quienes guiarán a los niños 
y niñas en esta nueva aventura musical." 
 

Las teclas del piano son blancas y negras, pero al tocarlas serán un arcoíris de 
colores y sueños en el alma e imaginación. 
 

Pero un proyecto de tal envergadura como ha sido este, es algo que solo es posible 
gracias a la participación, colaboración y trabajo de nuestro directorio --donde todos 
somos voluntarios-- y de todos quienes han colaborado de distintas y valiosas maneras 
para poder llegar a este momento. Cada proyecto tiene alma. Nuestra querida amiga y 
vice presidenta Maria Grasso, ha sido el alma de este proyecto y no tengo palabras para 
expresar mi agradecimiento por su valioso apoyo, al igual que Norah Valentine quien   no 
permitió que tormentas de nieve o hielo le impidieran hacer las gestiones de documentos 
para el embarque de los pianos, y a nuestros directores quienes apoyan nuestra misión. 
 

Para nuestros colaboradores en Chile, ADRA Chile, solo tenemos palabras de 
agradecimiento por el apoyo logístico en Chile. Destaco el apoyo de Rodrigo Cárcamo, 
director de ADRA Chile y la gestión de William Ibarra, director de proyectos de ADRA 
Chile. 
 

A la Universidad de Talca, a Marcela Albornoz y a todo el personal nuestro 
agradecimiento por abrir sus puertas y generosamente recibirnos en esta ocasión. 
 

A nuestra Primera Dama de Chile, Sra. Cecilia Morel Montes expreso el más 
profundo agradecimiento por estar con nosotros el día de hoy, por el importante apoyo a 
nuestro trabajo a través de los años durante los cuales su apoyo y colaboración para el 
éxito de nuestra Misión Medica Humanitaria en el 2013 y la donación de un sonograma 
portátil a Curanilahue el mismo año y otros proyectos, fue esencial.  En abril del 2014, 
Gabriela Mistral Foundation tuvo el honor de presentarle el Premio Humanitario 
Gabriela Mistral en reconocimiento a su gran interés y trabajo para preservar y destacar 
el legado humanitario y literario de Mistral. Gracias por creer en nosotros y por estar con 
nosotros hoy compartiendo el resultado de nuestros sueños que benefician a quienes 
sabemos son de suma importancia para Ud.--los niños y los adultos mayores. 
 

Para Gabriela Mistral, la música, las artes en general, la naturaleza, la curiosidad, 
el asombro, el descubrir el mundo que los rodea día a día desde una temprana edad son 
elementos esenciales para el desarrollo integral del niño. Por lo que, ad portas de celebrar 
el 129avo del natalicio de Lucila Godoy Alcayaga, mañana 7 de abril, no imagino mejor 
manera de hacerlo que entregando esta donación que continua su misión humanitaria. 
 



Les ruego se unan a mí para celebrar a la niña de ojos sonadores que nació en 
Vicuña; que creció en Montegrande --entre cerros con su imaginación y sus libros; la niña 
que superó adversidades; la que nos dio a Gabriela Mistral y que llevó a Chile al Mundo y 
el Mundo a Chile; la mujer para la que el mundo fue importante y la que fue importante 
para el mundo; la que con palabras simples nos dejó mensajes  y lecciones importantes y 
relevantes para el mundo de ayer, el mundo de hoy y el mundo del futuro.  
 

Pero no nos quedemos solo en la celebración, les invito a que todos continuemos 
con la misión de Gabriela Mistral de servir, de ayudar al necesitado y así celebrar y 
honrar su memoria. ¡Gracias! 

 
 
 
 

Gloria Garafulich-Grabois 
President 

Gabriela Mistral Foundation, Inc. 
 
 

Viernes 6 de abril, 2018 
 


