
21 PIANOS PARA CHILE                                                

es un proyecto de                                                                                                            

Gabriela Mistral Foundation, Inc.                                                      

& Elqui Valley Foundation                                                  

realizado en colaboración con                                                                                              

Bushell Pianos y ADRA Chile. 

 

 

 

Nuestro agradecimiento a las siguientes instituciones                              

por su apoyo: 

Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile                                    

Ministerio de Educacioón                                                                    

Aduanas de Chile                                                                   

 

Agradecemos a la Universidad de Talca su generoso auspicio  

  

 

Gabriela Mistral Foundation, Inc.,                                                           

es una organización sin fines de lucro [501 ( c ) ( 3)]                                                   
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Ceremonia de Entrega de Proyecto 

 

21 Pianos  

Para Chile 

 

Viernes, 6 de abril, 2018  |  10:00 hrs. 

Auditorium, Universidad de Talca 

Quebec 415, Providencia, Santiago 

un proyecto de 

Gabriela Mistral Foundation, Inc. & Elqui Valley Foundation 

En colaboración con Bushell Pianos & ADRAChile  



 

SOBRE EL PROYECTO 

 

 El proyecto consiste en la donación de un total de 

21 Pianos para Chile—los cuales serán entregados a es-

cuelas y organizaciones que se beneficiarán teniendo su 

piano con el fin de ofrecer/expandir/enriquecer el Pro-

grama de Música y Cultural para sus estudiantes y co-

munidad. 

 Los beneficiarios de este proyecto han sido  selec-

cionados por Gabriela Mistral Foundation, Inc. y Elqui 

Valley Foundation en base a la necesidad y alcance a la 

comunidad. Estas escuelas e instituciones recibirán el pi-

ano sin costo alguno, y a partir del momento de recibir el 

piano, cada escuela/organización se convertirá en el dueño 

del instrumento y por lo tanto responsable de su man-

tención y     servicio. 

 Las organizaciones donantes requerirán que los 

beneficiarios firmen un documento por medio del cual se 

comprometen a facilitar el uso de este instrumento sin 

costo a quienes lo necesiten en su establecimiento y a en-

viar un reporte anual a Gabriela Mistral Foundation so-

bre el uso del instrumento. 

 

 

La entrega física de los pianos se realizará                                 

inmediatamente después de la ceremonia de                                                              

14:00 a 17:00 hrs en Peñalolén                                                             

de acuerdo a instrucciones entregadas a los beneficiarios 

 

Programa 

Bienvenida                                                    

 Sr. Alvaro Rojas, Rector, Universidad de Talca 

Pieza Musical                                                                  

 “Fuiste reina junto al sol” de Franco Ferrera 

Palabras sobre Gabriela Mistral y el proyecto                                                                   

 Sra. Gloria Garafulich-Grabois, Presidenta,                

 Gabriela Mistral  Foundation 

Palabras de la Primera Dama de Chile                                             

 Sra. Cecilia Morel Montes 

Pieza Musical                                                                 

 Quinteto, Orquesta Nacional de Ciegos de Chile 

Sobre el Gabriela Mistral Foundation                                                                     

 Sr. Heraldo Muñoz,Valenzuela,                                          

 ex-Canciller de la República de Chile & Chairman 

 Emeritus, Gabriela Mistral Foundation 

Entrega de Certificados y Reconocimientos                  

 Sra. Maria Grasso, Vice Presidenta,                                 

 Gabriela Mistral Foundation                           

  Sra. Gloria Garafulich-Grabois 

Pieza Musical                                                                

 Estudiantes y miembros de la orquesta de la              

 Escuela Eliodoro Matte Ossa, San Bernardo 

Cierre                                                                         

 Sra. Maria Grasso 

 

 

  

— Vino de honor —  


