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Eduardo Marturet designado entre los 100 latinos más influyentes en 
Miami 
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Como parte de los 100 latinos más influyentes fue reconocido el maestro venezolano 
Eduardo Marturet, director titular de la Orquesta Sinfónica de Miami. En un acto 
realizado el jueves 4 de octubre,  la Asociación Fusionarte, Panamerican foundation y la 
Televisa Publishing fueron las instancias que destacaron la labor y trayectoria de un 
centenar de personas que han contribuido al desarrollo de esta ciudad desde muy 
diferentes áreas profesionales. 

"Marturet fue reconocido en una respuesta a su extensa labor de apoyo a las nuevas 
generaciones. Así mismo es reconocido su invaluable talento, trayectoria y sobre todo su 
calidad humana como vivo ejemplo para las nuevas cosechas de talentos hispanos ligado 
a las artes", expresaron las organizaciones en un comunicado. 

Las 100 historias de éxito se dieron a conocer en una ceremonia en el Auditorium del 
Wolfson Campus del Miami Dade College y quedarán plasmadas a través de una 
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publicación de lujo y serán parte de una exposición en el Aeropuerto Internacional de 
Miami. 

El evento 100 Latinos/hispanos Miami nace como consecuencia del éxito y 
reconocimiento que desde hace varios años tiene 100 Latinos Madrid (en su quinta 
edición), proyectos creados por Fusionarte, presidido por Verónica Durán Castello. 

Fusionarte promueve la integración de los migrantes, su desarrollo y el codesarrollo en 
Latinoamérica a través de proyectos culturales y artísticos, y de distintas publicaciones 
las cuales buscan sensibilizar a la población en general. 

Para Verónica Duran Castello, 100 Latinos Miami es “un trabajo de campo exhaustivo 
cuyo fin es la identificación y reconocimiento de aquellas personas de Latinoamérica y 
España que con su esfuerzo, creatividad, inteligencia y emprendimiento contribuyen al 
desarrollo económico, social y cultural del país de acogida". 

Por su parte, Lina Echeverri, productora ejecutiva de 100 Latinos, afirmó que con este 
proyecto buscan mostrar la cara más luminosa de América Latina a través de aquellos 
ciudadanos que ayudan a potenciar el mundo artístico, científico, económico y cultural 
del país que los acoge. 


