
 
 

 

COMUNICADO DE PRENSA 
ALLEGRO 91.3 FM BUSCA NUEVOS ARTISTAS EXCEPCIONALES A TRAVES DE LA COMPETENCIA 
PUERTO RICO CLASSICAL MUSIC INICIATIVE  
  
San Juan, Puerto Rico /24 de octubre de 2022-Allegro 91.3 FM, la única emisora en Puerto Rico 
dedicada a difundir y ofrecer lo mejor de la música clásica 24/7, anunció su proyecto denominado 
“Puerto Rico Classical Music Iniciative”, que tiene el propósito de promover nuestros y nuestras 
compositores de música clásica en Estados Unidos y el mundo, así como proveer acceso a las piezas de 
nuevos compositores de este maravilloso género musical, así lo expresó el presidente de la 
Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública, Eric Delgado Santiago.  
 
A partir del viernes, 28 de octubre al 28 de noviembre de 2022 estará abierta la convocatoria en las 
que pueden participar personas de 16 años en adelante, con la destreza de componer una pieza de 
música clásica no mayor de 7 minutos de duración. (Ver convocatoria aneja) 
 
 Los ganadores serán seleccionados por un jurado compuesto por 5 personas especialistas, que incluirá 
músicos reconocidos, profesores y conocedores de la música clásica.  
 
"Las tres piezas ganadoras, se grabarán en los estudios de WIPR Records y se comprartirán con la 
estación radial All Clasical Portland’s para su distribución y difusión en los Estados Unidos, a través del 
proyecto Recording Inclusivity Iniciative (RII)", explicó Delgado Santiago.  
 
Durante el proceso se realizarán programas en vivo de radio como método de divulgación y educación. 
A demás se desarrollarán actividades relacionadas a la música clásica, en alianza con otras instituciones 
de distintos puntos de la isla.  Por su parte la plataforma PRTV+ servirá para ampliar la difusión a nivel 
global. 
 
Al finalizar el proceso de la Convocatoria se llevarán a cabo diversos programas de radio y televisión 
para conocer los perfiles de los participantes, hasta que se den a conocer los tres compositores 
ganadores.  
 
Para más información sobre este proyecto puede comunicarse con el Sr. Roberto Díaz, vicepresidente 
de Radio en WIPR, al 787-766-0505 ext. 3304. Para todos los detalles y como puede participar, puede 
acceder a www.wipr.pr a partir del 28 de octubre.   
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Oficina de Relaciones Públicas 
787-685-4602  


