
Nini Johana Raigoza 

Directora de la Primera Orquesta Sinfónica Infantil  

en Chincha Perú. 

 

Nini, quien actualmente se encuentra en Chincha Perú es una Talentosa Venezolana 

quien actualmente dirige la Orquesta Sinfónica Infantil en Chincha, Dejando en Alto 

nuestro País. Orgullo venezolano que hoy nos cuenta su historia. 

¿Por qué Decides Irte? 

“Decidimos irnos del país por el problema político y económico cada vez más acentuado. 

A mi esposo y a mí nos preocupaba la situación que cada día se iba agravando, tenemos 

una bebe de tres años y nos alarmaba mucho su estabilidad, eran pocos los insumos 

que podíamos conseguir para ella. 

¿Cómo fue la partida? 

“Estábamos buscando una oportunidad para salir del país y una amiga violinista de 

Caracas nos contactó con una ONG en Chincha Perú. 

 “Primero se vino mi esposo en Marzo de 2018 y luego yo con mi bebe en Mayo de 

2018. Mi esposo es Percusionista, guitarrista y yo soy Clarinetista.”  

 

 



¿Cómo ha sido tu estadía en ese País? 

“Comencé como profesora de Clarinete y Lenguaje musical, a los dos meses me 

ofrecieron el cargo de Directora de una Red Musical de la ONG Sociedad Creativa, que 

trabaja con proyectos de arte y cultura y también conservación de medio ambiente.  

En el momento de recibir la dirección, habían en el ensamble solo 8 niños quienes 

tocaban  instrumentos de cuerda. También dictamos clases en diferentes núcleos de 

Chincha en poblaciones vulnerables en donde se dictan clases a los niños y luego se 

traen hasta Chincha a ensayar. Hemos logrado formar la Orquesta sinfónica con estos 

niños que ya suman 40. Tocan repertorio académico, latinoamericano y regional. 

Nos ha ido muy bien, hemos tenido mucha receptividad incluso un cambio musical de 

la ONG drástico pues me acompañan cinco venezolanos más, profesores maestros de 

música que yo he venido contratando. 

Seguimos la misma tendencia del sistema de orquestas en Venezuela, siguiendo el 

Legado del Maestro José Antonio Abreu, llegando con Música a los lugares más remotos 

de Chincha, pudiendo brindar un instrumento a un niño de forma gratuita a quienes se 

les presta. Y poder explotar sus talentos y llegar donde nadie llega cumpliendo sus 

sueños. Así, para mí en particular es gratificante esta labor.” 

Nini Gracias en nombre de todos los venezolanos por dejar en alto a nuestro País. Desde 

@uniandesac y @ReDHFrontera te deseamos el mayor de los éxitos en tu carrera .  

 (En t rev is ta  Rea l izada  en  Octubre  de  2019 )  


