
 
 

Y……el gran día llegó!!!!! 
 

 
Quién lo hubiera pensado!? Mi hija iba a tocar con la Banda del cole en el Luna Park! Con 
Patricia Sosa! ……Todavía dudo si lo que ocurrió el pasado lunes 10 de octubre fue real o un 
sueño…… 
Desde que ella comenzó a tocar en la Banda, en sus inicios allá por el año 2007, al día de hoy 
hubo una evolución difícil de explicar de manera objetiva…… Más allá de haber cuadruplicado 
la cantidad de integrantes, la calidad musical se ha ido puliendo como resultado de un 
trabajo incesante e impecable de los chicos guiados por Hernán quien, por otro lado, es 
incansable a la hora de incentivarlos tanto en lo musical como en lo humano…………………………… 
El resultado? …… Los pequeños-grandes músicos han desarrollado un fuerte sentido de la 
responsabilidad, la disciplina, la solidaridad, el respeto y el amor por lo que hacen………………… 
A medida que pasa el tiempo, y se suceden los actos y las diversas presentaciones que hace la 
Banda, ya sea dentro o fuera del colegio, nuestras manos quedan cada vez más coloradas de 
tanto aplaudir (como dije, es difícil ser objetiva…). 
Retomando lo que comenté al principio, este año nos enteramos que los artistas, iban a 
participar de un evento que organiza desde hace varios años (este es el undécimo para ser 
más exacta) FUNDECUA (Fundación para el desarrollo, la cultura y el arte), una organización 
no gubernamental, sin fines de lucro, que fomenta el desarrollo de la música como medio de 
inclusión y contención social. 
En ese marco, iban a presentarse nada más y nada menos que en el Salón de Actos de la 
Facultad de Derecho de la UBA el sábado 8 y … el lunes 10…en el Luna Park!!!!!!! 
Llegó el día……Qué nervios!! (debo admitirlo…… no era ella la nerviosa, sino yo!!) ………………… 
Si bien el espectáculo comenzaba a las 20:30 hs., estuve allí desde las 14 hs. con otras 
madres y padres para colaborar con Hernán en el cuidado de los chicos y sus pertenencias, ya 
que tenían el ensayo general. Incesantemente iban y venían por doquier violinistas, 
trompetistas, cantantes…Era como estar dentro de la película “Fama”…jaja… 
Se podría decir que casi puntualmente, comenzó el show, con la presencia de un nutrido 
público y de autoridades de la Fundación y del Gobierno de la Ciudad.  Nuestros hijos tocaban 
junto a músicos y coreutas de varios lugares de nuestro país y del exterior que sumaban 
alrededor de dos mil!!!!!! Sí, leyeron bien!!!! Dos mil músicos en el escenario, todos con su 
remera de color verde “manzana” (el color distintivo del concierto de este año) interpretando 
obras diversas (algunas yo conocía, otras no, no voy a negarlo), “La Gran Puerta de Kiev”, 
“Chamambo”, “Jazz Pizzicato”, “Xi Yanyang”, “Marcha Radetzky”,  “Mi Buenos Aires 
querido”…….- si bien el tango no es un género que me guste, debo reconocer que la versión 
que interpretaron me heló la sangre……- y “Quejas de Bandoneón”. Luego, se sumaron los 
coros, quienes además de cantar junto a la mega-orquesta tres temas, tuvieron el privilegio 
de compartir el escenario con la figura invitada para la ocasión, Patricia Sosa, con quien 
cantaron el “Himno a la alegría” y su clásico “Aprender a volar”, incluso con el lenguaje de 
señas!! 
Como yo no soy experta en la materia, no puedo decir si la acústica del lugar fue la 
adecuada, si los arreglos orquestales eran correctos, si los Directores estuvieron a la altura de 

las circunstancias, si la organización pudo haber sido mejor  ………… lo que sí estoy en 
condiciones de decir es que el orgullo que sentí esa noche no cabía en mi pecho, 
que la felicidad inundó mi alma, que me sentía absolutamente satisfecha por 
haber consentido que mi hija ingresara allá por el 2007 a la Banda (era tan 
chiquita…….la trompeta era casi más grande que ella…….) y que agradezco al 



colegio que haya tomado la sabia decisión de alentar esta actividad (y todas las 
que espero que vendrán….) que tanto bien le hace a los chicos……  
 

Felicito a todos los miembros de la Banda, a sus familias y a Hernán, 
alma máter de esta iniciativa. A todos ellos, BRAVO!!!!!!! 
 
 
Firma: una mamá feliz 
 
 
 


