
La Música inunda el modelo… 

Todavía sin haberme repuesto del concierto de los Coros, el lunes 11 de Julio participé del acto 

que realizó la escuela en conmemoración a nuestra Independencia, allí me encontré con la 

mejor versión del Himno Nacional Argentino que escuché en mi vida. 

Jamás vi tanta pasión, tanto entusiasmo y tanta alegría al interpretar nuestra canción patria. 

La Banda Sinfónica conformada por alumnos del colegio, con sus casi 40 integrantes de 3º 

grado a 1º año, desbordaron de talento poniendo un toque distintivo al acto; primero  

acompañando la entrada de la Bandera de Ceremonia con “Salve Argentina” y luego 

haciéndonos emocionar hasta las lágrimas cuando el Maestoso Solemne nos cayó de repente y 

los acordes mayores que, Blas Parera y Vicente López y Planes plasmaron sobre cinco líneas,  

salieron despedidos desde sus instrumentos. 

Es increíble pensar que estos chicos aprenden a tocar un instrumento y la lectura musical en la 

escuela, y que después de tanto ensayo, estudio y dedicación hagan tan maravillosas obras. 

Pero ahí no terminó todo. 

 La banda luego de finalizado el acto nos dio muestra de su repertorio variado, comenzando 

con “El Marinero” una obra muy rítmica y sincronizado juego de voces, “Yankee Doddle” una 

marcha al estilo americano, “Cha cha del Sol” una obra con ritmo latino y el gran final con un 

Rock and roll que nos hizo bailar a todos, donde se ponía en evidencia el gran talento de los 

pequeños músicos.  

Al terminar, me fui a mi casa caminando solitariamente por la calle, pensativo, tratando de 

rememorar lo que viví esa mañana… 

Había algo dentro de mí que estaba inquieto, no sabía muy bien qué era, pero si tengo que 

describir mi sensación en ese momento la única palabra que encuentro es “Felicidad”, ya que 

dentro de tantas cosas malas que vivimos y vemos día a día, tanta mediocridad a la orden del 

día,  en la calle, la televisión y a veces dentro de nuestros hogares, estos chicos me han dejado 

una enseñanza enorme. .. 

Con esfuerzo, entusiasmo y sobre todo con mucho trabajo en equipo, se pueden hacer grandes 

cosas. 

Gracias a la banda porque su música me llena el alma. 

L.V.B. 

Enviado Especial 


