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11º Encuentro Internacional de Orquestas Juveniles

El sábado  8 de Octubre comenzó en Buenos Aires este encuentro de agrupaciones sinfónicas el 

cual se ha transformado, con el correr de los años, en el evento musical más importante del país y 

Sudamérica a nivel infanto  juvenil.

En esta oportunidad participaron orquestas y bandas de Chile, Paraguay, Colombia, 

distintas provincias de Argentina.

Tanto el sábado como el domingo se pudieron escuchar los d

conjuntos brindaron al público presente en el Aula Magna de la Facultad de Derecho.

Allí nuestra Banda se presentó con un programa variado en donde sacó 

el trabajo del año. Teniendo una muy buena repercusión 

organización quienes destacaron la 

El Día lunes se realizó en el Estadio Luna Park el cierre del encuentro en

agrupaciones, más de 2000 chicos de 50 orquestas participantes, brindaron al unísono un 

concierto formando una mega orquesta. Este año la estrella invitada fue Patricia Sosa quien, junto 

con los niños, cantó algunas de sus

Cabe destacar el gran crecimiento que han hecho los chicos de la Banda, que con dedicación, 

estudio y trabajo diario logran resultados de excelencia, y cada vez que se presentan fuera de la 

institución, ubican al Educativo Modelo en lo más alto 
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11º Encuentro Internacional de Orquestas Juveniles

ábado  8 de Octubre comenzó en Buenos Aires este encuentro de agrupaciones sinfónicas el 

ha transformado, con el correr de los años, en el evento musical más importante del país y 

Sudamérica a nivel infanto  juvenil. 

En esta oportunidad participaron orquestas y bandas de Chile, Paraguay, Colombia, 

de Argentina. 

Tanto el sábado como el domingo se pudieron escuchar los diferentes 

conjuntos brindaron al público presente en el Aula Magna de la Facultad de Derecho.

Allí nuestra Banda se presentó con un programa variado en donde sacó a relucir todo el esfuerzo y 

el trabajo del año. Teniendo una muy buena repercusión en la gente y en 

estacaron la “muy buena  actuación”. 

El Día lunes se realizó en el Estadio Luna Park el cierre del encuentro en

agrupaciones, más de 2000 chicos de 50 orquestas participantes, brindaron al unísono un 

concierto formando una mega orquesta. Este año la estrella invitada fue Patricia Sosa quien, junto 

de sus canciones. 

destacar el gran crecimiento que han hecho los chicos de la Banda, que con dedicación, 

estudio y trabajo diario logran resultados de excelencia, y cada vez que se presentan fuera de la 

ubican al Educativo Modelo en lo más alto dejando a su paso una estela de alegría
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11º Encuentro Internacional de Orquestas Juveniles 

ábado  8 de Octubre comenzó en Buenos Aires este encuentro de agrupaciones sinfónicas el 

ha transformado, con el correr de los años, en el evento musical más importante del país y 

En esta oportunidad participaron orquestas y bandas de Chile, Paraguay, Colombia, Brasil y de las 

 repertorios que los 

conjuntos brindaron al público presente en el Aula Magna de la Facultad de Derecho. 

a relucir todo el esfuerzo y 

en los encargados de la  

El Día lunes se realizó en el Estadio Luna Park el cierre del encuentro en donde todas las 

agrupaciones, más de 2000 chicos de 50 orquestas participantes, brindaron al unísono un 

concierto formando una mega orquesta. Este año la estrella invitada fue Patricia Sosa quien, junto 

destacar el gran crecimiento que han hecho los chicos de la Banda, que con dedicación, 

estudio y trabajo diario logran resultados de excelencia, y cada vez que se presentan fuera de la 

na estela de alegría…  


