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Recital Navideño 2022 

 

Fundación ARPEGIO Suiza 

Carta de Navidad 2022 

 

Querid@s amig@s de ARPEGIO, 

Por fin vuelve a haber vida, por fin hay cosas buenas y bonitas 

que contar, por fin el cierre relacionado con Corona de 

ARPEGIO en Trujillo es cosa del pasado. Desde abril de este 

año, ARPEGIO Perú ha vuelto a acelerar el ritmo. De nuevo 

hubo grandes conciertos con la Orquesta de Barro en la 

prestigiosa sala de conciertos de la universidad privada UPAO. 

Y se agotaron, tanto la de mayo, 

de la que ya informamos en el 

último boletín, como la del 24 

de septiembre. En ambas 

ocasiones se trataba de 

colaboraciones con otros 

conjuntos y solistas. Los 

instrumentistas de viento de la 

Orquesta de Barro también fueron 

invitados a participar en una 

velada en el circo La 

Tarumba de Trujillo.  

El concierto de Navidad del 

8 de diciembre de 2022 en la 

Catedral de Trujillo tuvo 

lugar en cooperación con la 

escuela privada Montessori 
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International, que dirige Elizabeth Olsen, esposa del director de 

ARPEGIO Perú. 

 

También hubo un recital de Navidad en el que los alumnos de la 

Academia ARPEGIO mostraron lo que habían aprendido 

durante el año. 

Esperamos con impaciencia las largas vacaciones de verano, 

que ahora empezarán con Navidad y durarán hasta marzo de 

2023. Como era habitual antes de Corona, el trabajo con niños 

y jóvenes en la periferia social se relanzará este verano.  Joe 

Rodríguez, Director de ARPEGIO Perú, nos informó que la 

escuela pública Antonio Raimondi del distrito en crisis El Porvenir 

está muy interesada en el proyecto y actualmente (al 20 de 

diciembre) está haciendo los arreglos precisos sobre cómo, 

quién y qué, para que el proyecto de verano pueda comenzar 

en enero. En caso de que esto ocurra, la Fundación ARPEGIO 

Suiza está dispuesta a prestar un apoyo sustancial como en el 

pasado.  

Desde Suiza, podemos informar que pudimos presentar 

ARPEGIO en EXPOLAT en Basilea el 4 de noviembre de 



www.arpegio.ch   Stiftung ARPEGIO Schweiz    Weihnachtsbrief 2022 

2022 en presencia del 

embajador peruano, 

Luis Castro Joo.  

Conté con el gran 

apoyo del peruana 

Bony Rodríguez 

Flückiger, estudiante 

de doctorado en la 

Universidad de Basilea 

(centro) y de la argentina Maria Alejandra Paccioretti 

(izquierda), que gestiona profesionalmente la página web de la 

Fundación ARPEGIO Suiza de forma voluntaria (Balmer 

Design). Aprovechamos la ocasión para darles las gracias a 

ambas. Esperamos que pronto podamos reunirnos todos de 

nuevo aquí en Suiza para un concierto u otro evento de 

ARPEGIO, y para eso estamos trabajando. Cinco jóvenes 

trujillanos ex músicos de ARPEGIO, que ya han finalizado con 

éxito sus estudios, han anunciado que vendrán en febrero de 

2023. Su historia es también una historia de éxito. Más 

información en el próximo boletín.  

Feliz Navidad a todos Ustedes. Que la bendición de la Navidad 

traiga luz y paz a todas las personas. Y también esto, una y otra 

vez: Gracias de todo corazón por su apoyo. Gracias por 

quedarse con nosotros. Los niños y jóvenes de ARPEGIO 

Perú, lo merecen y lo necesitan desesperadamente. 

Con mucho cariño,  

 

 

elke pahud de mortanges, presidenta 

 


