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Fundación Sistema de Orquestas Juveniles e Infantiles del Uruguay
Sigla:
FSOJIU
Tipo:
Organizaciones educación y capacitación
Año de fundación:
1996
Departamento:
Montevideo
Municipio:
B
Ciudad:
Montevideo
Dirección:
Andes 1464
Teléfono:
29080380 int. 162
Email:
fundacion@orquestas.com.uy
Web:
www.orquestas.com.uy
Áreas de trabajo:
Educación | Niñas, niños y adolescentes
Subáreas de trabajo:
Educación no formal | Derechos de la infancia
Referentes:
Ariel Britos Navas, Presidente del Sistema, Director Orquesta Juvenil del Sodre | Claudia Rieiro, Directora
académica Fundación Sistema de Orquestas Juveniles e Infantiles de Uruguay

Descripción:
La Fundación Sistema de Orquestas Juveniles e Infantiles del Uruguay, promueve el estudio de la música
en niños y jóvenes como herramienta de desarrollo humano, priorizando su actividad en barrios
desfavorecidos. La fundación participa en la dinámica de acción social por la música, lanzada en Venezuela
en 1975 por José Antonio Abreu y que hoy se desarrolla por el mundo entero, conocido como "El Sistema".
La Fundación Sistema de Orquestas Juveniles e Infantiles del Uruguay, forma parte de una red a nivel
internacional, que involucra a más de 30 países que implementan programas de educación musical con una
meta de desarrollo social. Los aportes de la fundación se fundamentan en sus particularidades educativas y
sociales. Brindando a más de 1.500 niños y jóvenes, la posibilidad de aprender música integrando una
orquesta. De esta forma, la fundación proporciona a los niños una apertura concreta al mundo de la música
y más allá al mundo de la cultura en general. La fundación se enfoca fundamentalmente en el desarrollo
moral de los niños y jóvenes, y no se limita al aprendizaje de la música exclusivamente. La música es ante
todo una herramienta para potenciar el desarrollo de los niños y jóvenes en forma integral, favoreciendo a
través de su participación en orquestas, el desarrollo de su capacidad cognitiva, su interacción social y su
sensibilidad a través del arte. El aprendizaje de la música permite estructurar la semana de los niños y
jóvenes, mostrarles otra realidad que la de su barrio y ofrecerles la perspectiva de un futuro más venturoso.
Involucrados en orquestas y coros, los niños y jóvenes integran valores como el respeto al otro, la
constancia en el esfuerzo, el desarrollo de la concentración y la autoestima. Por fin, a través de los niños y
jóvenes son las familias y los barrios quienes se benefician. Así, se va construyendo día a día la posibilidad
de concebir una salida contra la pobreza y la exclusión.
Información adicional:
La fundación dirige 18 centros de formación, llamados núcleos, ubicados en zonas estratégicas de
diferentes zonas del país, en
* MontevideoOrquesta Juvenil de SODRE, Auditorio Nacional del SODRE Orquesta Sinfónica
Metropolitana, Andes 1468 Núcleo Orquestal Ciudad Vieja, Escuela 239, Florida 1275 Núcleo Orquestal
Oeste Montevideo Escuela 170, La teja Núcleo Orquestal Santa Catalina, Centro Cultural La Terminal
Núcleo Flor de Maroñas, Escuela 196- 173, Rubén Darío 3071 Núcleo Este Montevideo, sede Fundacion
Sistema de Orquestas, calle Mangangá 7894 Núcleo de Metales de Manga, Plaza de Manga
* Lavalleja, en la ciudad de Minas Teatro de Lavalleja Solís de Mataojo, Casa de la Cultura.
* Florida, Ciudad de Florida sede de la Orquesta Infantil y Juvenil de Florida Sarandí Grande, Casa de la
Cultura
* Durazno, Ciudad de Durazno, Centro Cultural Museo Casa Doctor Penza Sarandí del Yi, Centro Cultural
* San José. Ciudad del Plata, predio de la Comunidad Inclusiva.
* Canelones Ciudad de Las Piedras Escuela Experimental Ciudad de la Costa, Club Lagomar.
* Tacuarembó, Barrio Los Molles Orquesta de Bandoneones

Cada núcleo ofrece a niños y jóvenes de entre 5 y 18 años de edad la posibilidad de aprender un
instrumento a través de la práctica orquestal intensiva. Estas orquestas dan conciertos durante el año y
están dirigidos por jóvenes docentes formados en el propio Sistema. Los niños y jóvenes que desean seguir
en su formación musical de manera más intensiva, pueden dar una audición para integrar la Orquesta
Juvenil del Sodre "José Artigas" que es la cumbre del Sistema. En el prestigioso Auditorio Nacional del
SODRE, la Orquesta se presenta muchas veces al año logrando la adhesión de la crítica y el entusiasmo
del público. Hoy, esta Orquesta de excelencia es una formidable oportunidad para los jóvenes que quieren
lograr estándares de entrenamiento y formación más elevada, preparando a los futuros profesionales de
nuestro país.
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