
 

 

 
 

UCoro Juvenil del Instituto Nacional de la Música da vida a la Patriótica Costarricense 

 “Iluminando el Mañana” de Scotiabank lanza CD 

“Voces Comunitarias” 
 

San José, Costa Rica, XX de abril del 2013. “Voces Comunitarias” es el trabajo musical  
que hoy Scotiabank y su Programa de Responsabilidad Social “Iluminado el mañana” 
expone en 12 países de la región. 

Este proyecto realizado en 6 países de habla inglés y 6 en español –entre ellos Costa Rica - 
reúne en un CD las riquezas, el espíritu y el talento más representativo de cada nación a 
través de un idioma universal: la música. 

Esta muestra explora las raíces musicales de cada nación y se hace acompañar por un 
grupo que da vida a una interpretación propia de cada uno de los 11 países vinculados al 
proyecto: Jamaica, El Salvador, Guyana, Bahamas, Belice, República Dominicana, Perú, 
Puerto Rico, Canadá, México, Trinidad y Tobago, y Costa Rica; naciones en las que 
Scotiabank tiene presencia. 

Además se hace acompañar de un video que tiene como objetivo exponer el mejor proyecto 
de responsabilidad social de cada país. En el caso de Costa Rica es el Coro Juvenil del 
Instituto Nacional de la Música quien da vida a la Patriótica Costarricense, además en el 
video se expone el “Proyecto de Rearborización de La Sabana”, como ejemplo más 
representativo de la responsabilidad social del Banco en el país. 

“Seleccionamos nuestro proyecto de recuperación de La Sabana por el reto tan grande que 
representa en planificación y ejecución, por la cantidad y variedad de instituciones 
involucradas en el proceso, por el impacto ambiental que tendrá en la comunidad, por el 
interés que ha despertado en la población, por el voluntariado que ha logrado vincular a 
tantas personas en el trabajo de siembra, y por la transcendencia que estamos seguros 
tendrá al concluir estos 8 años de labor”, resaltó Rocío Zamora, gerente de Relaciones 
Públicas y RSE de Scotiabank. 

 

 



 

 

Si usted desea observar estas propuestas musicales puede hacerlo en el canal de You Tube 
del programa Scotiabank Iluminando el Mañana, de la página web UnaNuevaSabana.com y 
de los perfiles en Facebook y Twitter del proyecto (UnaNuevaSabana). 

USobre el Coro Juvenil del Instituto Nacional de la Música  

El Coro Juvenil del Instituto Nacional de Música fue fundado en 1992 por la maestra Miriam 
Accame Buonomo. El coro está conformado por 50 jóvenes con mucho talento, compromiso 
y entusiasmo hacia la actividad coral. 

El coro se ha presentado en los teatros más importantes del paísjunto a la Orquesta 
Sinfónica Intermedia del Instituto Nacional de Música, la Orquesta Sinfónica Juvenil y la 
Orquesta Sinfónica Nacional y participa regularmente en el Festival ADICOR en el Teatro 
Nacional. 

Además ha participado en los montajes de la ópera Carmen y la ópera Tosca de la 
Compañía Lírica Nacional y en Carmina Burana junto a la Orquesta Sinfónica Nacional. 

 

UAcerca Iluminando el Mañana: 

El programa Scotiabank Iluminando el Mañana es la visión filantrópica global de 
Scotiabank, la cual combina la pasión de los empleados, los conocimientos de las 
organizaciones benéficas con las que se colabora y el espíritu de las comunidades. Durante 
más de 175 años, los empleados de Scotiabank han tenido un largo historial de servicio 
comunitario dedicado mejorar la calidad de vida en los lugares donde Scotiabank tiene 
presencia. Como una institución financiera destacada a nivel mundial, el alcance  
internacional alcanzado le ha brindado a la institución la oportunidad única para ayudar a 
la gente de todos los rincones del mundo. 

A través del programa Scotiabank Iluminando el Mañana, busca que las actividades sean 
relevantes y atiendan las necesidades de las comunidades donde se vive y trabaja, desde su 
verdadera base. Los esfuerzos en beneficio de la comunidad abarcan las artes, la educación, 
los servicios sociales y la salud. En el Caribe, Centroamérica y América Latina, el programa 
se centra principalmente en los niños y las causas infantiles. 


