
Orquesta Sinfónica Juvenil e Infantil 

“La Grita” 

Fundada el 25 de febrero de 2004 dentro del sistema nacional de 

orquesta juveniles e infantiles de Venezuela ( FESNOJIV) 

actualmente FUNDAMUSICAL “Simón Bolívar”. Conformada por 

màs de 40 niños, niñas, jóvenes, adultos desde los 6 años hasta 

aproximadamente los 26 años de edad. Cuenta con repertorio 

musical adaptado a la capacidad de cada ejecutante según la 

orquesta que conforme; dividida en orquesta infantil y orquesta 

juvenil. Ha sido dirigida por jóvenes directores como Jean Paul 

Briceño navas, Karen Velázquez, en una ocasión por el maestro 

Rafael Osuna, Nixon Orozco y otros directores que han brindado un 

apoyo sincero al núcleo; sus directores actuales son : los maestros 

Henry Duque, Héctor Muñoz, Ramón Ruiz y el preparador de la 

orquesta juvenil el maestro Cesar Rueda.  

Los niños y niñas se forman desde pequeños en el mundo musical, 

por lo que se creó la orquesta travesuras musicales dirijida por tres 

jóvenes docentes especializadas para trabajar el espacio de 

educación infantil musical, Jenny Duque, Fátima Méndez, Mariany 

Urbina. 

Además esta formada por otros programas como el de educación 

especial que integra a niños , niñas y jóvenes , se les brinda el 

apoyo para que hagan música , ya que todos estamos en la 

capacidad de aprender lenta o rápidamente. 

También se encuentra la orquesta típica que entra en el programa 

alma llanera, el cual interpreta música de repertorio local, regional, 

nacional. Dirigido por los profesores Rafael Carrero, Noel Chacón y 

Luis Chacón, integrada desde la edad de 6 años en adelante, han 

participado en varios encuentros dentro del estado tàchira, algunos 

de sus estudiantes más destacados son:   

Roymar  Santander(cuatro), Roberth Moncada(mandolina y cuatro), 

Juan Rondón(cuatro) , Omar Méndez (Cuatro), guitarristas más 

destacados Carlos, Cesar, Guadalupe, Leonardo.  



 

Se encuentran los ensambles de metales, viento madera, 

percusión.  

El de metales juvenil dirigido por el maestro Oswaldo Ramírez, y el 

infantil profesor Miguel Méndez, con repertorio de diferentes índoles 

culturales, de diferentes países y nacional, entres sus estudiantes 

destacados Rodimer García, Alejandro Garcia ,Nicole Aguilar, Nixon 

Orozco ,Dani Gómez, Ladislao Duque. 

Ensamble de viento madera dirigido por el maestro Néstor Orlando 

García, con repertorio popular y de diferentes épocas de la historia 

musical por ejemplo clásica. Sus estudiantes más destacados son 

Viviana García, Angeles Mattey, Johnny Vargas(clarinetes),Mariana 

Ramírez, Angy Varela, María Fernanda Romero (flautas) ,Pablo 

Lopez ( fagot) , Ramón Ruiz (fagot y saxofón) , Elitza Méndez( 

saxofón),Juan Carlos Pérez( oboe y saxo). 

Ensamble de percusión dirigido por Héctor Muñoz y Jhoan Gómez 

donde se ejecuta repertorio de diferentes ritmos, que endulzan el 

oído al escuchar a todos sus integrantes ejecutar hermosas 

melodías y ritmos. 

Todos los estudiantes del núcleo se destacan, algunos han estado 

desde los inicios de la orquesta.  

Puedes conseguirla a través de Facebook 

https://www.facebook.com/messages/orquesta.sinfonicalagrita. 


