
  

CUANDO LA MÚSICA CAMBIA LA VIDA 
LA ORQUESTA JUVENIL SANITANSAMBLE DE NAPOLES 

 
 
 
 
 
Sanitansamble es una de las 
Orquestas Juveniles que se 
crearon en un barrio popular 
de Nápoles (Italia) 
inspirándose en la maravillosa 
experiencia del Sistema de 
Orquestas Juveniles de 
Venezuela. En enero 2019 
Sanitansamble ha celebrado 
sus 10 años de trabajo, que 
han permitido involucrar a 
más de 300 niños y jóvenes 
del barrio en la Orquesta. 
 
Sanitansamble se creó en 2009 con el apoyo de la 
Asociación L’Altra Napoli y de la Fundación Pianoterra,  
para ofrecer una educación musical gratuita a niños y 
jóvenes residentes en contextos sociales difíciles como 
el Rione Sanitá de Nápoles. A través de sus actividades, 
la Orquesta ofrece a los jóvenes una importante 
oportunidad educativa y pedagógica para construir su 
futuro.  
 
Participan actualmente a Sanitansamble 85 niños y 
jóvenes del barrio, de 7 a 24 años, atendidos por 15 
maestros de música en dos grupos musicales: la 
Orquesta Junior y la Orquesta Senior. Hacen parte de la 
Orquesta Junior  55 pequeños músicos. Cada niño una 
vez por semana participa a la lección en el marco de la 
Orquesta y a una lección individual con el maestro del 
instrumento escogido.   
 
La Orquesta Junior incluye 14 violines, 6 violas, 3 
flautas, 3 oboes, 3 clarinetes, 4 violonchelos, 4 
contrabajos, 3 cuernos, 3 haces, 6 trompetas, 2 
trombones y 4 músicos de percusión. La Orquesta  
Senior incluye 30 jóvenes de 12 a 24 años que iniciaron 
el proyecto de la Orquesta en 2008. Los jóvenes artistas 
participan en numerosos conciertos y algunos músicos 
de la orquesta Junior acompañan la Orquesta Senior en 
espectáculos y eventos locales y nacionales de 
prestigio. Los jóvenes artistas se mencionan en la 
página web de la Orquesta.  
 
La Orquesta Sanitansable es también un lugar de 
multiculturalidad: niños y jóvenes de diferentes países 
comparten la experiencia de aprender y tocar juntos, 
estableciendo lazos de conocimiento y de amistad a 
través de un lenguaje universal como la música. 
 
La Orquesta es invitada a dar conciertos en prestigiosos 

http://sanitansamble.it/
http://fundamusical.org.ve/
http://fundamusical.org.ve/
http://fundamusical.org.ve/
http://sanitansamble.it/chi-siamo/orchestra-junior/
http://sanitansamble.it/chi-siamo/orchestra-junior/


eventos locales y nacionales. El 22 de diciembre 2018, 
por ejemplo, la Orquesta Junior y la Orquesta Senior 
Sanitansamble fueron los protagonistas del Concierto de 
Navidad 2018 en el Teatro San Carlo de Nápoles, bajo 
la dirección del Maestro Juraj Valčuha. Los jóvenes 
músicos tuvieron la oportunidad de participar en la 
actuación junto con la Orquesta del Teatro San Carlo, el 
más prestigioso de la ciudad. 
 
Los planes de la Orquesta son de ampliar el impacto en 
otros barrios de la ciudad de Nápoles y en otras 
ciudades de la Región.     
 
La Orquesta Sanitansamble de Nápoles participa al 
Sistema di Orchestre e dei cori giovanili e infantili que se 
creó en Italia en 2010 para ofrecer mejores 
oportunidades educativas a niños y jóvenes de 
contextos difíciles a través de la música. El Sistema en 
Italia involucra a 6.500 niños y jóvenes en 27 Orquestas 
que operan en 12 regiones del país. Para fortalecer el 
desarrollo de las Orquestas asociadas, el Sistema 
brinda apoyo con actividades de educación musical y de 
mobilizacion de la ciudadania y de las instituciones en 
este proyecto de alto valor educativo y social. Por 
ejemplo hace campañas para recuperar instrumentos 
musicales de familias, profesionales e instituciones que 
ya no los usan, para ponerlos a disposición de los niños 
y jóvenes de las Orquestas.  
 
El Maestro José Antonio Abreu, fundador del Sistema 
Nacional de Orquestas Juveniles de Venezuela fue el 
Presidente Honorario del Sistema implementado en 
Italia. Un plan orgánico de intercambios técnicos y 
musicales se está realizando entre los dos países.  
 
 
Para saber más 
 
Sanitansamble sitio web 
 
Sanitansamble en Facebook 
 
Sanitansamble en Twitter 
 
L’Altra Napoli sitio web 
 
Pianoterra Foundation sitio web 
 
Sistema di Orchestre e dei cori giovanili e infantili sitio 
web 
 
Sistema di Orchestre en Facebook 
 
Brochure del Sistema di Orchestre en mediafriends.it 
 
Sistema de Orquestas Juveniles de Venezuela 
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