
7 años…7 conciertos…7 anécdotas…

Comenzamos un nuevo año de actividad musical con 

Un nuevo año en donde, como

filas, nuevos proyectos comienzan su camino de aprendizaje musical

un ciclo. 

En todo este tiempo transcurrido

agrupación con quienes he tenido la oportunidad de compartir 

presentaciones y sobre todo muchas anécdotas

todas ellas nos ayudaron a crecer como grupo y sobre todo como personas.

Este, como todos los años, es m

cantidad de alumnos se integraron, en primario 

momento, y en secundario unos 20

número de músicos lo cual es un 

tocando los dos grupos a la vez. Impresionante!

 Le cuento también que hemos crecido en otros aspectos, aquellos que tuvieron la 

oportunidad de estar en el último concierto del 2012 

anteriores del boletín que hay videos de ese día)

instrumentos, sobre todo de percusión. Eso se debe al gran trabajo que realiza el Profesor 

Mariano Gómez, docente de Música de la institución y quien se encarga de f

percusionistas. Con las nuevas incorporaciones de los instrumentos de Placas, como 

Xilofón y el Glockenspiel,  dieron al resultado final de las obras un color de sonido muy 

especial. 

Para este año estamos preparando un nuevo repertorio que, com

recorrer diferentes estilos y géneros musicales logrando así descubrir compositores con 

diferentes pensamientos y formas de vivir la música.

Es por ello que los invito a compartir junto a nuestra querida Banda un 2013 lleno de 

música…  
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7 años…7 conciertos…7 anécdotas…7 alumnos… 

Comenzamos un nuevo año de actividad musical con nuestra querida banda

Un nuevo año en donde, como todos, una gran renovación se produce en las distintas 

nuevos proyectos comienzan su camino de aprendizaje musical y otros van cerrando 

este tiempo transcurrido  una gran cantidad de alumnos han formado parte de

quienes he tenido la oportunidad de compartir clases, conciertos,

presentaciones y sobre todo muchas anécdotas, algunas más lindas que otras

nos ayudaron a crecer como grupo y sobre todo como personas.

Este, como todos los años, es muy especial por varios motivos; uno es porque 

cantidad de alumnos se integraron, en primario llegamos a 42 integrantes, por el 

y en secundario unos 20, La Banda en este tiempo nunca había tenido este 

número de músicos lo cual es un gran desafío ya que pienso en nuestro primer concierto 

tocando los dos grupos a la vez. Impresionante! 

Le cuento también que hemos crecido en otros aspectos, aquellos que tuvieron la 

oportunidad de estar en el último concierto del 2012 (Pueden buscar en las ed

anteriores del boletín que hay videos de ese día) recordarán que estrenamos nuevos 

instrumentos, sobre todo de percusión. Eso se debe al gran trabajo que realiza el Profesor 

Mariano Gómez, docente de Música de la institución y quien se encarga de f

percusionistas. Con las nuevas incorporaciones de los instrumentos de Placas, como 

Xilofón y el Glockenspiel,  dieron al resultado final de las obras un color de sonido muy 

Para este año estamos preparando un nuevo repertorio que, como siempre, nos ayudará a 

recorrer diferentes estilos y géneros musicales logrando así descubrir compositores con 

diferentes pensamientos y formas de vivir la música. 

Es por ello que los invito a compartir junto a nuestra querida Banda un 2013 lleno de 
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