Fresnillo plc promueve el arte y la cultura con concierto “Flauta sin Fronteras”
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• El 26 y 27 de febrero, Caborca se honró con la presencia de la maestra Elena Durán.
•
Fresnillo plc, Minera Penmont, el Ayuntamiento de Caborca y el Sindicato Minero FRENTE
coordinaron esta actividad artística.
Caborca, Sonora, 27 de febrero de 2019. Fresnillo plc, a través de Minera Penmont, presentó
a la comunidad el concierto “Flauta sin Fronteras”, a cargo de la maestra Elena Durán, una de
las flautistas más carismáticas en la escena de conciertos internacionales actuales.
La presentación del concierto se llevó a cabo los días 26 de febrero en el Auditorio Cívico
Caborca y el día 27 en la Escuela preparatoria Cecytes en la comunidad de la Y griega. Los
asistentes disfrutaron de un evento muy emotivo porque permitió disfrutar de piezas como La
bamba, Ella, Cucurrucucú paloma, Deja que salga la luna, 100 años, entre otras.
La maestra Elena Durán nació, creció y realizó sus estudios musicales en Oakland, California
y fue nombrada profesora de flauta en la Universidad de Stanford. En 2006 comenzó su
proyecto “Flauta sin fronteras”, donde llevó a cabo conciertos en la frontera en espacios de
Estados Unidos y México, con el objetivo de superar las barreras entre ambos países y
favorecer el entendimiento mutuo a través de la música.
La maestra ha recibido dos premios Humanitarios en Estados Unidos y en 2009 fue nombrada
Embajadora Cultural de la Ciudad de México. Su trayectoria artística contempla conciertos
tanto en México como en el extranjero; además, de haber grabado un disco con el cantante
inglés Paul McCartney.
Fresnillo plc continúa fomentando el arte y la cultura, con el objetivo de facilitar el acceso a los
habitantes a una oferta cultural de calidad, para que las comunidades disfruten de las
expresiones y manifestaciones artísticas. Cabe destacar que este evento estuvo a cargo de la
empresa en coordinación con el Ayuntamiento de Caborca y el Sindicato Nacional Minero
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Metalúrgico FRENTE.
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