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Como parte de las actividades que gestiona la Dirección de Cultura, el Orfeón de la Universida
d Privada Dr. Rafael Belloso Chacín
participó en el encuentro coral, “Voces en Canto”, en el que fue reconocido por el público
presente como la agrupación con mejor interpretación, por uno de los cuatro temas ofrecidos
durante su participación en el Teatro Municipal Castor Emilio Almarza.

El Orfeón de esta casa de estudios superiores presentó un repertorio a capela, concentrado en
la música coral, con el fin de preparar a los jóvenes talentos de la forma más académica y
profesional posible.

Las obras exhibidas a lo largo del recital fueron, Nadie me Salvará, junto a un arreglo de la
canción de cuna tradicional en la frontera colombo-venezolana, Duerme Negrito, ambas autoría
del compositor cubano Emilio Solé, los números tres y cuatro de Suite de Lorca del reconocido
músico finlandés Rautavaara para finalizar con Lágrimas Negras de Miguel Mata Moros, pieza
por la que fue entregado el homenaje del público.

El Director del Orfeón URBE, Lcdo. Guillermo Nava, aseguró que el desempeño de los
integrantes del grupo fue extraordinaria y que como institución, recibir la distinción por parte de
los presentes tiene mucho valor: “Cada participación del Orfeón ha dejado muy buena imagen
de la universidad, esta es una extensión más que coloca a esta casa de estudios en lo más
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alto”.

Para la URBE, es un gran honor contar con el talento de sus estudiantes en agrupaciones
como esta, que en cada oportunidad son merecedores de las más importantes distinciones
debido al esfuerzo dedicado en la formación de aptitudes, ¡felicidades!
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