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“CONCIERTO SINFÓNICO DE INTEGRACIÓN POR LA PAZ”

La EMBAJADA MUNDIAL DE ACTIVISTAS POR LA PAZ, en el marco de la CUMIPAZ, 
PARAGUAY–2016, realizará el 4 de octubre, en el Teatro Municipal Ignacio A. Pane, a las 20:00 
horas, el “CONCIERTO SINFÓNICO DE INTEGRACIÓN POR LA PAZ”; un espectáculo musical 
benéfico, donde los donativos recaudados serán entregados a la Orquesta de instrumentos 
reciclados Cateura, conformada por niños y jóvenes que interpretan obras musicales con 

instrumentos elaborados a partir de basura rescatada del vertedero. 

Este evento contará también con la participación de la Orquesta Sinfónica de la EMAP, constituida 
por músicos globales e interculturales (niños, jóvenes y adultos), quienes forman parte del proyecto 
“El Poder de la Música para la Paz y Felicidad del Ser Humano Integral”. La Orquesta se caracteriza 

por interpretar sus piezas en la frecuencia de la paz, 432 Hertz. 

Apoyar instituciones o entidades sin fines de lucro, cuyo objetivo sea el bienestar social, a 
través de eventos para la recaudación de fondos, fomentando el trabajo voluntario en pro de la 

superación y felicidad del ser humano.

Descripción del evento

Objetivo General
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Orquesta Sinfónica de la EMAP



“CONCIERTO SINFÓNICO DE INTEGRACIÓN POR LA PAZ”

La beneficiaria de este proyecto es la mundialmente reconocida, Orquesta de Instrumentos 
Reciclados de Cateura, conformada por niños y jóvenes de escasos recursos que viven en la 

comunidad del Bañado Sur, ubicada alrededor del vertedero Cateura de Asunción, y dirigida por 
el técnico ambiental Favio Chávez. Es caracterizada por la interpretación de obras musicales con 

instrumentos elaborados a partir de basura rescatada del vertedero. Actualmente han recibido 
invitación para presentarse en más de 18 países; su lema es: 
“El mundo nos envía basura, nosotros le devolvemos música.”

• Dar a conocer la labor social de la Orquesta de instrumentos reciclados Cateura.

• Promover el proyecto LA MÚSICA PARA LA PAZ, de la EMAP.

• Celebrar la apertura oficial de la CUMIPAZ, PARAGUAY–2016.

• Fomentar la cultura y la solidaridad para el bienestar de la familia humana.

Orquesta de instrumentos reciclados Cateura

Objetivos Específicos
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Orquesta de instrumentos reciclados Cateura

http://www.recycledorchestracateura.com/ 
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“CONCIERTO SINFÓNICO DE INTEGRACIÓN POR LA PAZ”

Aspectos Generales 

Participantes

1) Tipo de reunión: Cultural - Concierto Sinfónico

2) Duración: 2 hrs.

3) Horario: De 8:00 p.m. a 10:00 p.m.

4) Lugar: Teatro Municipal Ignacio A. Pane 

5) Fecha: 4 de octubre de 2016 

6) Protocolo: Formal 

7) Organizador oficial: Embajada Mundial de Activistas por la Paz

Orquesta de instrumentos reciclados Cateura

Orquesta Sinfónica Internacional de la Embajada Mundial de Activistas por la Paz

Ballet Folklórico municipal de Asunción

Banda y conjunto folklórico municipal de Asunción



CUMIPAZ
CUMBRE DE INTEGRACIÓN POR LA PAZ

www.embajadadeactivistasporlapaz.com

cumipaz@embajadadeactivistasporlapaz.com

/activistasporlapaz

/embajadadeactivistas


