LA FUNDACIÓN DUDAMEL Y LA FILARMÓNICA DE LOS ÁNGELES
CO-PRESENTAN
ENCUENTROS L.A. 2022
PROGRAMA VERANIEGO DE EDUCACIÓN MUSICAL Y LIDERAZGO MUNDIAL
PARA JÓVENES MÚSICOS DE ORQUESTA
Más de 100 alumnos de 22 países integrarán la Orquesta del Encuentro
en el primero Encuentros que ocurrirán en los Estados Unidos,
del 19 de julio al 4 de agosto de 2022
El Festival Encuentros culmina con la gira de conciertos
Encuentros Musicales con Dudamel y esperanza spalding,
con un estreno mundial de LA Phil comisionado por Giancarlo Castro D'Addona,
en el Hollywood Bowl (2 de agosto) y en UC Berkeley (4 de agosto)
Los jóvenes músicos también participarán en iniciativas comunitarias, oportunidades de
tutoría con el Festival Nacional YOLA y proyectos en todo Los Ángeles.
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LOS ÁNGELES (30 de junio de 2022) — Bajo el liderazgo de Gustavo Dudamel y María Valverde, la
Fundación Dudamel y la filarmónica de Los Ángeles (LA Phil) copresentarán Encuentros L.A. 2022, sus
primeros Encuentros en los Estados Unidos, del 19 de julio al 4 de agosto de 2022.

Encuentros es un programa mundial de educación musical que explora la unidad cultural y celebra la
armonía, la igualdad, la dignidad, la belleza y el respeto a través de la música, con el objetivo de inspirar
y enseñar a una nueva generación de jóvenes líderes a trabajar para edificar un mundo mejor. Los
jóvenes músicos también participarán en iniciativas comunitarias, oportunidades de tutoría con el
Festival Nacional YOLA y proyectos en todo Los Ángeles, que culminarán con conciertos en el Hollywood
Bowl y en UC Berkeley.
En honor a las primeras 100 temporadas del Hollywood Bowl, más de 100 jóvenes músicos de primer
nivel (de 18 a 26 años de edad) del continente americano y de todo el mundo —de 34 orquestas juveniles
y programas inspirados en El Sistema en 22 países— trabajarán lado a lado en la Orquesta del Encuentro
dirigida por Gustavo Dudamel.
Para culminar el festival de formación orquestal de dos semanas de duración, Gustavo Dudamel y la
Orquesta del Encuentro, incluidos los miembros de YOLA (siglas en inglés de Orquesta Juvenil de Los
Ángeles), serán acompañados por la vocalista, bajista y compositora ganadora de varios premios Grammy,
esperanza spalding, quien recientemente mereció un Grammy 2022 al Mejor Álbum Vocal de Jazz.
Para celebrar a la próxima generación de líderes artísticos, la Orquesta del Encuentro con Dudamel y
esperanza spalding incluirá un estreno mundial comisionado por LA Phil del galardonado compositor y
ex alumno de El Sistema, Giancarlo Castro D'Addona, conciertos en el Hollywood Bowl el 2 de agosto de

2022 y en asociación con Cal Performances en el Teatro griego William Randolph Hearst de UC Berkeley
el 4 de agosto de 2022.
Chad Smith, director ejecutivo de LA Phil y presidente de la gerencia ejecutiva David C. Bohnett, afirmó:
“Cuando Gustavo se unió a nosotros por primera vez hace más de una década, nunca podríamos haber
predicho que YOLA, la semilla que plantó en el EXPO Center en el sur de Los Ángeles con solo 80
estudiantes, se convertiría en esto: una expresión mundial completamente interconectada de nuestros
valores compartidos de acceso, inclusión y el poder absoluto de la música para transformar las vidas de
las personas y las comunidades. Todos los aspectos de nuestra organización, desde YOLA y YOLA
Nacional hasta nuestros Dudamel Conducting Fellows, nuestros músicos y el público en general,
participan en Encuentros L.A. 2022, y no podríamos estar más entusiasmados de ver que todo converge
en el escenario del Hollywood Bowl”.
Durante el programa intensivo de formación musical y liderazgo orquestal global, Dudamel y LA Phil
Dudamel Conducting Fellows llevarán a cabo talleres y ensayos, con secciones adicionales y clases
magistrales dirigidas por músicos docentes de LA Phil y artistas invitados de las mejores orquestas de
todo el mundo, incluidas la Filarmónica de Berlín, la Orquesta Sinfónica de Gotemburgo, la Ópera
Nacional de París, la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar, la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile y SWR
Symphonieorchester Stuttgart.
El director musical y artístico de LA Phil y copresidente de la Fundación Dudamel, Gustavo Dudamel,
explicó: “Siempre he creído que todos los niños deben tener la oportunidad de aprender al más alto
nivel; así que es un sueño para María y para mí poder crear estos hermosos Encuentros, donde jóvenes
músicos talentosos de todo el mundo tienen la oportunidad de trabajar con algunos de los artistas más
talentosos de nuestro campo. Estamos tratando de desarrollar una comunidad juntos, basada en la
empatía, la disciplina, el respeto y la inclusión”.
La copresidenta de la Fundación Dudamel, María Valverde, agregó: “En esta experiencia compartida no
se trata solo de hacer música, sino que es el acto cultural, social y espiritual de la creación. Compartir
charlas y experiencias con estos increíbles modelos a seguir nos ofrecerá a todos un espacio para
experimentar y crecer, y juntos esperamos inspirar a los líderes de una nueva generación para crear
juntos un mundo mejor”.
En sesiones de formación profesional en liderazgo y cambio social se explorará el poder y el uso del
lenguaje, cómo aprovechar las redes sociales y digitales para compartir relatos, la educación del público
en torno a la diversidad de experiencias y la creación de caminos para tener una carrera musical basada
en el logro de una misión. Las reuniones personales y en grupos pequeños fomentarán el aprendizaje
compartido y la formación profesional para que los jóvenes músicos profundicen en una variedad de
temas importantes: desarrollo de obras, gestión artística, comunicaciones y relaciones públicas, así
como habilidades para realizar entrevistas y trabajo en red.
Centrándose en la idea de la tutoría recíproca, cada uno de los artistas de la Fundación Dudamel se
emparejará con estudiantes de YOLA National que servirán como mentores, modelos a seguir y
compañeros. A su vez, cada uno de los artistas de la Fundación Dudamel será asesorado por artistas
docentes de categoría internacional de LA Phil y de todo el mundo.
Se alentará el intercambio cultural y el diálogo a través de una serie de charlas y debates públicos y
privados organizados por amigos y colegas, con detalles adicionales por anunciarse.

El Festival Encuentros cuenta con el generoso apoyo de Judith y Thomas L. Beckmen
y la Marchena-Huyke Foundation.

###
Fechas de Encuentros L.A. 2022:
Encuentros: del 19 de julio al 4 de agosto
Festival Nacional YOLA: del 23 de julio al 3 de agosto
Concierto del Festival Nacional de YOLA WDCH (dirigido por Gustavo Dudamel y Dudamel Conducting Fellows):
31 de julio
Concierto Encuentros en el Hollywood Bowl (dirigido por Gustavo Dudamel): 2 de agosto
Cal Performances en UC Berkeley: 4 de agosto

Programa de concierto de Encuentros L.A. 2022:
Giancarlo Casto D'ADDONA nueva obra (estreno mundial, comisión de LA Phil)
esperanza SPALDING canciones selectas
DVOŘÁK Sinfonía n.° 9, “Del Nuevo Mundo”

Socios internacionales:
ARGENTINA
Teatro Colón
BRASIL
Núcleos Estaduais de Orquestras Juvenis e Infantis da Bahia (NEOJIBA)

ARGENTINA
Teatro Colón
BOLIVIA
Fundación Musical Bravura
BRASIL
Núcleos Estaduais de Orquestras Juvenis e Infantis da Bahia (NEOJIBA)
CANADÁ
Sistema New Brunswick
COLOMBIA
Iberacademy
Fundación Orquesta Filarmónica Juvenil de Bogotá
COREA DEL SUR
Korea Arts & Culture Education Service (KACES)
COSTA RICA
Centro Nacional de la Música
Instituto Nacional de la Música
Escuela de Artes Musicales

Universidad de Costa Rica
CHILE
Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles (FOJI)
ECUADOR
Fundación Orquesta Sinfónica Juvenil de Ecuador (FOSJE)
EL SALVADOR
Ministerio de Cultura de El Salvador
ESCOCIA
Sistema Escocia / Big Noise
ESPAÑA
Conservatorio Superior de Música “Eduardo Martínez Torner ” (CONSMUPA)
Joven Orquesta de la Comunidad de Madrid
Joven Orquesta de Canarias
Orquesta Joven de la Sinfónica de Galicia
Joven Orquesta de Euskal Herria
ESTADOS UNIDOS
YOLA (Orquesta Juvenil de Los Ángeles)
YOLA National
Conservatorio de Música de Puerto Rico
JAPÓN
Amigos de El Sistema Japón
MÉXICO
Secretaría de Cultura de México
Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL)
Conservatorio Nacional de Música (CNM)
Escuela Superior de Música (ESM)
Sistema Nacional de Fomento Musical (SNFM)
Cultura Comunitaria
Sistema Sonemos
Fundación Arturo Márquez
PANAMÁ
Red de Orquestas y Coros Juveniles de Panamá
Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Panamá
Universidad de Panamá
PARAGUAY
Proyecto Orquesta Sinfónica Juvenil de Asunción-Paraguay
PERÚ
Sinfonía por el Perú
PORTUGAL
Jovem Orquestra Portuguesa (JOP)
Orquestra Geração / Sistema Portugal

REPÚBLICA DOMINICANA
Fiesta Clásica
URUGUAY
Sistema de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles del Uruguay
VENEZUELA
El Sistema Venezuela
Acerca de la Filarmónica de Los Ángeles
Bajo el liderazgo del director musical y artístico Gustavo Dudamel, LA Phil ofrece presentaciones en vivo, iniciativas
de medios y programas de aprendizaje que inspiran y fortalecen a las comunidades de Los Ángeles y más allá. La
Orquesta Filarmónica de Los Ángeles es la base de las ofertas de LA Phil, que también incluyen un programa de
presentación multigénero y multidisciplinario, así como programas de desarrollo juvenil como YOLA (abreviatura
en inglés de Orquesta Juvenil de Los Ángeles). Las presentaciones se realizan en tres escenarios históricos —el
Walt Disney Concert Hall, el Hollywood Bowl y The Ford—, así como a través de diversas plataformas de medios.
En todos sus esfuerzos, LA Phil busca enriquecer la vida de las personas y las comunidades a través de experiencias
musicales, artísticas y de aprendizaje que resuenan en nuestro mundo de hoy.
Acerca de la Fundación Dudamel
La Fundación Dudamel está transformando el mundo a través del arte, la cultura y la música. Fundada en 2012, su
misión es ampliar el acceso de los jóvenes a la música y las artes, brindándoles herramientas y oportunidades para
conformar sus futuros creativos. Creemos que el acceso al arte y la música es un derecho humano fundamental en
una sociedad justa y pacífica. Creemos que hacer música fomenta el enfoque y la disciplina, el respeto por los
demás, un espíritu de colaboración, valores que fomentan la justicia social y nos hacen a todos mejores
ciudadanos del mundo. Creemos que los jóvenes de todos los niveles económicos y sociales deben tener acceso al
arte y la belleza, por lo que nos esforzamos por brindar a los jóvenes de todo el mundo oportunidades para
descubrir y hacer música y arte inspirados en su propio talento.
Desde 2012, la Fundación Dudamel ha colaborado con instituciones de todo el mundo para enriquecer vidas a
través de la democracia cultural, el compromiso cívico y el diálogo comunitario. Inspirada por la visión de Gustavo
de la música para unirnos e inspirarnos, la Fundación Dudamel estableció Encuentros como un camino para
explorar la unidad cultural, celebrar la armonía y fomentar la igualdad, la dignidad, la belleza y el respeto a través
de la música. El programa de liderazgo juvenil orquestal promueve el concepto de una “América Unida”. Hasta el
momento han participado más de 500 jóvenes músicos de toda América y Europa, quienes han descubierto el
poder de la música para lograr el cambio social y han desarrollado habilidades y herramientas de liderazgo que
pueden aplicar en sus propias comunidades. En 2022, la Orquesta del Encuentro llega a los Estados Unidos por
primera vez con los Encuentros L.A., que durarán dos semanas, organizados por la Filarmónica de Los Ángeles.
Contactos:
LA Phil
Sophie Jefferies, sjefferies@laphil.org
Holly Wallace, hwallace@laphil.org
Laura Cohen, lcmediapr@gmail.com
Kassandra Winchester, kwinchester@laphil.org
Fundación Dudamel
Andrew Ousley, Unison Media, andrew@unison.media
Medios de comunicación en español: Willy Villarreal, willy@willyvillarreal.com

