
7 años…7 conciertos…7 anécdotas…

El otro día compartiendo unos mates con mi querido Coro de Padres del Colegio 

recordábamos aquella 

 

Fue un Viernes de Noviembre del 2007 los primeros diez integrantes

responsabilidad de mostrar el trabajo que se había estado gestando durante 

aula del 3º piso. Ese día se respiraba

Recuerdo claramente como estaba 

3 x 3 nos acomodamos como pudimos. 

Todo sucedió muy rápido, cuando nos quisimos dar cuenta los aplausos sellaron un 

proceso que duró 

transitando… 

 

Fueron muchas las presentaciones de nuestra ba

ellas hubo algo especial y los alumnos participantes fueron distintos; que tomaban una 

posta y la dejaban para que otro la tomara para luego dársela a otro, pero tengo en mente 

algunas que, para mí

bisagra en la historia

 

2º - En el 2008 la Banda incrementa su cantidad 

integrantes. Este año 

del 1º Encuentro del Año

Bosco” Almagro, hoy “Vientos del Sur”

flashes de las cámaras en los rostros de los chicos, el público que aplaudía y los saludos de 

unos y otros, cabe aclarar que todo eso sucedió antes de haber  tocado…

 

3º - En Junio del 2009 realizamos nuestra

muy temprano a la mañana en micro rumbo a Mataderos, allí en el Instituto San Pío X

nos esperaban alumnos de 3º, 4º y 5º grado a quienes les brindaríamos nuestro primer 

concierto didáctico. Esta presentación contempl

sino también una demostración del sonido de cada instrumento realizando un pequeño 

solo a cargo de los primeros atriles, los músicos más experimentados. 

Todo aquello fue inolvidable; el aplauso, las ovaciones, los 

habíamos preparado y las medialunas que nos invitaron al 

inolvidable en todo sentido

 

4º - En Diciembre de este mismo año,

la presentación con la Inici
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7 años…7 conciertos…7 anécdotas…7 alumnos… 

El otro día compartiendo unos mates con mi querido Coro de Padres del Colegio 

recordábamos aquella primera presentación de nuestra querida Banda.

un Viernes de Noviembre del 2007 los primeros diez integrantes

responsabilidad de mostrar el trabajo que se había estado gestando durante 

aula del 3º piso. Ese día se respiraba una mezcla de nerviosismo y ansiedad

Recuerdo claramente como estaba lleno de padres el comedor y co

3 x 3 nos acomodamos como pudimos.  

odo sucedió muy rápido, cuando nos quisimos dar cuenta los aplausos sellaron un 

 meses y que abrió un camino que hasta el día de hoy seguimos 

Fueron muchas las presentaciones de nuestra banda y me cuesta elegir 

ellas hubo algo especial y los alumnos participantes fueron distintos; que tomaban una 

la dejaban para que otro la tomara para luego dársela a otro, pero tengo en mente 

para mí, fueron muy importantes porque por alguna razón 

bisagra en la historia musical del Modelo. 

En el 2008 la Banda incrementa su cantidad de músicos

año tocamos por primera vez frente a un público diferente, con motivo 

1º Encuentro del Año, concierto que compartimos con la Orquesta Juvenil “Don 

Bosco” Almagro, hoy “Vientos del Sur”, en aquella oportunidad recuerdo claramente los 

flashes de las cámaras en los rostros de los chicos, el público que aplaudía y los saludos de 

unos y otros, cabe aclarar que todo eso sucedió antes de haber  tocado…

En Junio del 2009 realizamos nuestra primera salida como agrupación. N

muy temprano a la mañana en micro rumbo a Mataderos, allí en el Instituto San Pío X

esperaban alumnos de 3º, 4º y 5º grado a quienes les brindaríamos nuestro primer 

concierto didáctico. Esta presentación contemplaba, no sólo mostrar nuestro repertorio, 

sino también una demostración del sonido de cada instrumento realizando un pequeño 

solo a cargo de los primeros atriles, los músicos más experimentados. 

Todo aquello fue inolvidable; el aplauso, las ovaciones, los 

habíamos preparado y las medialunas que nos invitaron al 

en todo sentido! 

En Diciembre de este mismo año, en nuestro último concierto del año compartimos

la presentación con la Inicial Banda Sinfónica del San Pío X, nuestros hermanos menores, 

anda Sinfónicaanda Sinfónicaanda Sinfónicaanda Sinfónica    
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El otro día compartiendo unos mates con mi querido Coro de Padres del Colegio 

primera presentación de nuestra querida Banda. 

un Viernes de Noviembre del 2007 los primeros diez integrantes tenían la gran 

responsabilidad de mostrar el trabajo que se había estado gestando durante el año en un 

una mezcla de nerviosismo y ansiedad. 

lleno de padres el comedor y como en un cuadrado de 

odo sucedió muy rápido, cuando nos quisimos dar cuenta los aplausos sellaron un 

meses y que abrió un camino que hasta el día de hoy seguimos 

nda y me cuesta elegir porque en todas 

ellas hubo algo especial y los alumnos participantes fueron distintos; que tomaban una 

la dejaban para que otro la tomara para luego dársela a otro, pero tengo en mente 

fueron muy importantes porque por alguna razón significaron 

de músicos, llegamos a Diciembre con 20 

tocamos por primera vez frente a un público diferente, con motivo 

concierto que compartimos con la Orquesta Juvenil “Don 

aquella oportunidad recuerdo claramente los 

flashes de las cámaras en los rostros de los chicos, el público que aplaudía y los saludos de 

unos y otros, cabe aclarar que todo eso sucedió antes de haber  tocado… 

mera salida como agrupación. Nos fuimos 

muy temprano a la mañana en micro rumbo a Mataderos, allí en el Instituto San Pío X 

esperaban alumnos de 3º, 4º y 5º grado a quienes les brindaríamos nuestro primer 

aba, no sólo mostrar nuestro repertorio, 

sino también una demostración del sonido de cada instrumento realizando un pequeño 

solo a cargo de los primeros atriles, los músicos más experimentados.  

Todo aquello fue inolvidable; el aplauso, las ovaciones, los solos, el gran final que 

habíamos preparado y las medialunas que nos invitaron al concluir la presentación...fue 

nuestro último concierto del año compartimos 

al Banda Sinfónica del San Pío X, nuestros hermanos menores, 

                                                                                                                                                                                                                                                            



con quienes luego realizaríamos una gran cantidad de presentaciones en los años 

venideros. Ese concierto culminó con una obra en conjunto y entre otras cosas fue la 

primera vez que algunos de los chicos participaron como solistas en algunas de las obras. 

 

 

 

5º -  Cuando comenzamos el proyecto de tener una Banda constituida por alumnos había 

un gran objetivo: tocar el Himno Nacional Argentino, un desafío al cual le había puesto un 

plazo, 5 Años. 

Pero para mi gran sorpresa en el Acto del 25 de Mayo del 2010 estrenamos nuestra 

Canción Patria. En sólo 4 años pudimos llegar a ejecutar esta partitura tan difícil. 

 Pero este año me daría más satisfacciones, en Agosto tocamos la Marcha de San 

Lorenzo. ¡Sin palabras! 

 

6º - Año 2012, “El Concierto por Lautaro”. Más allá del repertorio, las obras y todo lo que 

preparamos para aquella oportunidad lo que más recuerdo de este concierto  fue lo 

previo, ya que los chicos asumieron la responsabilidad de la solidaridad y la ayuda 

comprometida.  

No me olvido más el entusiasmo que tenían cuando les acerqué la propuesta y de sus 

caras de satisfacción al concluir la presentación.  Sus talentos sumaron un granito de 

arena a una buena causa, ese día aprendimos que la solidaridad no es dar lo que nos 

sobra o lo que no necesitamos, sino que es comprometerse con el que más necesita… 

 

7º - Por último deje una presentación que para mi cerró un gran ciclo de estos primeros 

años de la Banda.  

En Octubre de 2011 participamos del “X Encuentro Internacional de Orquesta Juveniles” 

el cual reunió a una gran cantidad de agrupaciones infanto – juveniles de todo el país y  

Latinoamérica. Se realizó en la Facultad de Derecho en donde cada banda u orquesta tuvo 

la oportunidad de mostrar su repertorio. 

Tocar en ese escenario fue muy especial, tengo la imagen de ver a mis alumnos ahí, en el 

mismo lugar donde las orquestas más importantes del país actúan, ví en una fracción de 

segundo todo el proceso de aprendizaje, aquella primera presentación, las primeras notas, 

el primer ensayo cuando no se entendía lo que tocábamos, los primeros sonidos que 

lograron cada uno de ellos y ese día estábamos ahí a punto de tocar la primera nota frente 

a muchos oídos atentos que nos miraban expectantes.  Fue impresionante, la banda sonó 

increíble!!!... fue para mí una de las experiencias más gratificantes de mi vida.  

Pero parecía que ese día todavía me tenía una sorpresa más. Cuando salía del lugar se me 

acerca un reconocido director de Bandas de escuelas quien es un referente en estas 

agrupaciones y me dijo: “La verdad que suenan muy bien, me gusto mucho lo que 

hicieron”. No podía creer lo que escuchaba  de parte de una persona que dirige hace 

muchísimos años bandas de escuela y al respecto sabe bastante. 

Pero esto no terminó ahí, se acerca Andrea Merenzon principal responsable de la 

organización de este evento internacional y me dijo: “Hace mucho que recibimos en estos 

encuentros a bandas de distintos colegios, y siempre hacen lo que pueden, entendemos 

que la finalidad es más educativa que musical,  pero me quedé sorprendida con ustedes,  

la verdad que suenan muy bien. Felicitaciones!” 

 

Prof.  Hernán Aranda 

Director de la Banda Sinfónica 

 

 


