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Un tributo a John F. Kennedy 

REQUIEM de W.A. MOZART
El 19 de enero de 1964, la ciudad de Boston honró a su finado hijo, John Fitzgerald Kennedy, con una

representación del Requiem de Mozart en la Catedral de la Santa Cruz

Cincuenta años después, te invitamos a acompañarnos, en una representación conmemorativa.

aa

DOMINGO 19 de ENERO de 2014 · 3:00 PM

CATEDRAL de la SANTA CRUZ

1400 Washington Street, Boston, MA 02118

Entrada libre - Amplio cupo

"Del pasado, el hombre obtiene el conocimiento, la sabiduría y la esperanza para enfrentar con confianza las incertidumbres del futuro"

— Palabras de John F. Kennedy en el centenario del discurso de Abraham Lincoln en Gettysburg
- 19 de noviembre de 1963, tres días antes de su muerte -

Es apropiado que pasados 50 años conmemoremos el
espíritu de progreso cultural y económico que representó
para Estados Unidos y para el mundo el liderazgo de John
F.  Kennedy.   Con  este  espíritu,  el  Presidente  Kennedy
enfrentó  y  procuró  vencer  la  perspectiva  terrible  de  una
guerra  global,  la  pobreza  y  la  degradación  humana,  que
aquejaba a nuestra nación y al mundo en ese momento. En
los  años  subguientes,  esos  problemas  existenciales  han
llegado  a  convertirse  en  una  amenaza  mayor  para  la
humanidad, sin embargo nuestro espíritu nacional que con
júbilo  acogió  el  desafío  de  conquistar  la  Luna,  ha  sido
reemplazado por un ánimo que menosprecia la sacralidad
de la vida humana y el poder de la creatividad humana.

El  Requiem  de  Wolfgang  Amadeus  Mozart,  es  el
tributo  más  apropiado para  John F.  Kennedy,  ya  que  la
obra  de  Mozart  comunica  el  mismo  optimismo  y
convicción  en  el  progreso  infinito  del  hombre  al  cual
dedicó el Presidente Kennedy toda su vida. La chispa de
optimismo que marcó la época de Kennedy, aunque tenue,

todavía está presente entre nosotros porque está encarnado
en el tejido mismo de nuestra nación desde su fundación.

Honremos  la  memoria  de  John  Kennedy,  no  solo
reflexionando sobre lo que fue, y sobre lo que pudo haber
sido, sino en cómo ha cambiado nuestra cultura, y cómo
debemos ahora comprometernos de nuevo para renovarla.

El  concierto será interpretado por el  Coro del  Instituto
Schiller,  acompañado  por  una  orquesta  y  solistas  que  el
Instituto  Schiller  congregó  para  esta  ocasión.  La  obra  se
interpretará en la "afinación natural de Verdi" del La = 432 Hz.

El  Instituto  Schiller  fue  fundado  en  1984,  por
iniciativa de Helga Zepp-LaRouche, esposa del estadista y
economista físico estadounidense Lyndon LaRouche, con el
propósito  de  revivir  el  paradigma de la  cultura  clásica,  y
reafirmar  el  derecho  de  toda  la  humanidad  al  progreso
material, moral e intelectual. El instituto recibe su nombre
de Federico Schiller, el "poeta de la libertad", cuyo poema
"Oda  a  la  alegría"  fue  inmortalizado  por  Ludwig  v.
Beethoven en su 9vna Sinfonía.

Para mayor información, llama al teléfono: (617) 340-6544  email: requiemconcert@schillerinstitute.org   

Schiller Institute on Facebook: https://www.facebook.com/SchillerInstitute 
Foro para un nuevo paradigma: www.newparadigm.schillerinstitute.org/es/inicio/
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