Impecable presentación de la
Orquesta Sinfónica de la PDI
en Centro Cultural de Alto
Hospicio
En el Centro Cultural de la Municipalidad de Alto Hospicio, se
llevó a cabo la impecable presentación de la Orquesta
Sinfónica de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI).
Esta es la primera Orquesta Sinfónica del país de la Policía
de Investigaciones y quienes la conforman son profesionales de
más alto nivel, formados en las principales casas de estudios
superiores y conservatorios, tanto en Chile, como en el
extranjero.
La Banda Sinfónica de la PDI, creada el 3 noviembre de 2017,

está compuesta por 35 músicos profesionales. Su repertorio es
interpretado con instrumentos de viento, cuerda y percusión, y
se compone por piezas de distintos estilos musicales:
oberturas
clásicas,
sinfonías,
música
chilena
y
latinoamericana, música de cine y de dibujos animados,
conciertos solistas y composiciones propias.
La impecable jornada contó con la participación del Alcalde la
comuna, Patricio Ferreira; el concejal René Cáceres; el Jefe
Regional de la PDI, Prefecto Inspector Cristian Muñoz Zúñiga;
Juan Gajardo, Subprefecto Cuartel Alto Hospicio, entre otras
autoridades de las ramas castrenses de la región.
La presentación duró aproximadamente 90 minutos, en los
cuáles, la orquesta hizo un entretenido repertorio de música
de cortinas de series de televisión policiales de las décadas
de los sesenta, setenta y ochenta. Además de música de dibujos
animados y músicas de cortinas de programas de televisión
chilenos y extranjeros. La jornada terminó con el himno de la
PDI.
Patricio Ferreira, Alcalde la comuna, en tanto, agradeció la
presentación de la orquesta señalando, “este tipo de eventos
aparte de acercar a las policías a nuestra comunidad, también
destacan por el alto nivel musical ofrecido y es por ello que
vale mucho la pena que los vecinos de Alto Hospicio puedan
presenciar este tipo de espectáculos que, en verdad, nos
llenan el alma”, dijo.
Finalmente, Pablo Yáñez, director de la Banda sostuvo que “lo
que busca nuestra música es acercar a la comunidad a nuestra
policía es por ello que el repertorio nuestro son arreglos de
música conocida por todos a través de la televisión”.

