Glade anuncia los ganadores
de su certamen de composición
Por Mario Alegre Barrios
Este jueves se llevo a cabo la premiación del certamen “Al
compás de la primavera con Glade”, en el que once estudiantes
de composición del Conservatorio de Música de Puerto Rico
aceptaron el desafío de componer una pieza inspirada en las
fragancias ambientales “Lift Off” y “Live Loud” de esta
reconocida marca.
El doctor Carlos Conde González –rector del Conservatorio de
Música de Puerto Rico- agradeció profundamente a la empresa SC
Johnson la iniciativa que estimuló a este grupo de estudiantes
a probar, no solo sus talentos como compositores, sino también
como ejecutantes.
“En el Conservatorio de Música de Puerto Rico nos sentimos
profundamente honrados y agradecidos a la compañía SC Johnson
y a su gerente general, señor Bernardo Román, por este
proyecto que tanto ha estimulado a nuestros estudiantes”, dijo
el doctor Conde. “Iniciativas como esta son un elocuente
testimonio de la responsabilidad social que una empresa
comercial como SC Johnson tiene con la sociedad que la
alberga”.
“Asimismo –agregó el doctor Conde- felicito calurosamente a
todos los estudiantes que aceptaron este reto en el que todos,
de una u otra manera han resultado ganadores gracias a la
experiencia adquirida y a la oportunidad de probarse a sí
mismos que lo que han aprendido en el Conservatorio de Música
es su mejor arma para seguir caminando una vez culminen sus
estudios y se lancen de lleno a la vida profesional”.
Durante la ceremonia, las once obras compuestas fueron

interpretadas ante un púbico que incluyó a las señoras Marἰa
Cristina Firpi y Vivian López -presidenta y secretaria
interina, respectivamente, de la Junta de Directores del
Conservatorio de Música de P.R- y a Claudia Serrano, gerente
de Mercadeo de SC Johnson.
Los ganadores fueron:
Primer lugar con un total 3,255 votos, “Vuela con Glade”, Luis
Sanz, compositor y cuatrista; Frederick Rodrἰguez, percusión
menor; y Emilio Morales, piano.
Segundo lugar con un total 2,913 votos, “Lifting Off”, María
Noelia Gordon Botello, compositora y pianista; Juan C. Boglio,
trompeta: y Diego Miranda, batería.
Tercer lugar con un total de

1,950 votos, “Pétalos”, Christan

Quiñones, compositor; Francisco Alcalá,
Pérez, violἰn; y Nicole Pérez, violonchelo.

batería; Herson

Para llegar a estos resultados, votaron un total de 14,334
personas a través de la página de Glade en Facebook.

