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Desbordante entusiasmo por la Orquesta 
Audi México 
 

 Más de 500 niños acuden a las audiciones para formar parte de la Orquesta 

Audi México 

 Se invertirán un aproximado de $40,000 pesos por niño en su formación 

artística a lo largo de 3 años. 

San José Chiapa, Puebla, 24 de noviembre de 2015 – En el marco de la formación 

de la Orquesta Audi México, la escuela Rafael Ávila Camacho, fue sede de la Feria 

de instrumentos, en donde más de 300 niños seleccionados en las audiciones 

acudieron a conocer los instrumentos y elegir el que se ajuste más a sus 

habilidades y talentos  con los cuales se integrarán a la iniciativa. 

 
Más de 500 niños y jóvenes de entre 6 y 22 años de toda la región acudieron a las 

audiciones para formar parte de la puesta en marcha, de los cuales fueron 

seleccionados 300 en base a su talento y compromiso. Son estos últimos quienes 

fueron citados a participar en la Feria de instrumentos en donde maestros de 

Esperanza Azteca, les  mostrarán los sonidos y habilidades que requiere cada 

instrumento o su misma voz para ser interpretado o entonada. Debido a la gran 

cantidad de candidatos, Audi México se encuentra desarrollando proyectos para 

involucrar aquellos niños que por el momento no formarán parte de la Orquesta. 

 

“Nos sentimos muy satisfechos de ver el inmenso entusiasmo por parte de los niños 

de la comunidad. Sin lugar a dudas, tendremos una Orquesta Premium en San José 

Chiapa, gracias al compromiso y  motivación mostrado por todos estos chicos que 

están siendo  apoyados por sus familias para participar” comentó Alejandro pliego, 

Titular de Responsabilidad Social en Audi México 
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Los integrantes de la Orquesta comenzarán su formación y sensibilización a la 

música a través de instrumentos de cartón por un periodo de 3 meses, 

posteriormente se les proporcionarán los instrumentos reales con los cuales 

formarán de la Orquesta  Audi México. 

Audi México invierte alrededor de $40,000 pesos por niño en su formación artística 

a lo largo de tres años. Cabe destacar que cada niño tendrá más de 1,000 horas de 

formación artística por año para su desempeño como parte de la Orquesta. 

 

La Orquesta Audi México hará su gran debut en la inauguración de la planta Audi en 

San José Chiapa, el segundo semestre de 2016. 

 

 

 

 

- Fin del comunicado - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
En el año 2014 el Grupo Audi entregó a sus clientes 1,741,100 automóviles de la marca Audi Con un 
volumen de ventas de 53.8 millones de euros, la empresa alcanzó en 2014 un resultado operativo de 
5.15 millones de euros. La empresa está presente a nivel global en más de 100 mercados y sus centros de 
producción se encuentran en Ingolstadt y Neckarsulm (Alemania), Győr (Hungría), Bruselas (Bélgica), 
Bratislava (Eslovaquia), Martorell (España), Kaluga (Rusia), Aurangabad (India), Changchún y Foshan 
(China), y Yakarta (Indonesia). Este año la marca de los cuatro aros iniciará además su producción en 
Curitiba (Brasil) y a partir de 2016, en San José Chiapa (México). AUDI AG posee diversas filiales al 100%, 
entre otras, quattro GmbH (Neckarsulm), Automobili Lamborghini S.p.A. (Sant’Agata Bolognese, Italia) y 
el fabricante de motocicletas deportivas Ducati Motor Holding S.p.A. (Boloña, Italia). La compañía 
emplea actualmente, a nivel mundial, a más de 80,000 trabajadores, de los cuales alrededor de 58,000 
se encuentran en Alemania. Para el periodo de 2015 a 2019, se planea realizar inversiones globales por 
un valor de 24,000 millones de euros, principalmente en nuevos productos y tecnologías sostenibles. 
Audi está comprometida con su responsabilidad corporativa y ha integrado estratégicamente la 
sostenibilidad como requisito para sus procesos y productos. El objetivo a largo plazo es conseguir una 
movilidad neutra en emisiones de CO2. 


