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UN CURSO MÁS DINAMIZAMOS LA 

OFERTA MUSICAL DE LA COMARCA

  

Empezaré con una de mis frases favoritas, 

una frase que dijo Martin Luther King en un 

magistral discurso, con el que intentaba 

fundamentar la sinrazón de la 

discriminación racista, y que suelo utilizar 

de vez en cuando, aunque con otras 

connotaciones, y esa frase es tan sencilla 

como, “I have a dream”, “tengo un sueño”; 

hay que soñar, y hay que intentar hacer 

realidad esos sueños, pues bien, yo soñé 

con un proyecto musical, soñé que era 

posible construir una banda de música con 

alumnos y exalumnos del instituto, y van a 

cumplirse cuatro años de la consecución de 

ese sueño. No ha sido fácil el poner en 

marcha y mantener un sueño como éste, 

nunca lo es, pero a pesar de todo, de 

pequeñas trabas incomprensibles para mí, 

lo hemos conseguido y un grupo de jóvenes 

del instituto ha hecho posible ese sueño 

que tuve, y que un día de noviembre de 2011 se puso en marcha. Como diría Hume, un escéptico ilustrado, 

del futuro no podemos hablar, no podemos prever lo que sucederá, puede que la banda del instituto no 

consiga proseguir su camino, puede que tenga que parar durante un tiempo, puede que tenga que 

cambiar su programación musical, pero “que nos quiten lo bailao”; con más músicos o menos, con mayor 

o menor afluencia de público, hemos disfrutado de la música y creo que hemos hecho que disfrute el 

público asistente. Y por ello, todo el esfuerzo ha valido y vale la pena. 

Ahora que empezamos a preparar el concierto de Navidad, debo reiterar mi agradecimiento a los músicos 

que componen esta pequeña agrupación, son ellos los que hacen posible este proyecto, los que después 

de una semana de duro trabajo en el instituto, en los conservatorios, encuentran tiempo el fin de semana 

para ensayar con la banda del instituto, y eso es algo digno de mención que muy pocos estarían 

dispuestos a hacer. Sobre todo, una vez más, agradecer a los alumnos que vienen de fuera, de Villamayor, 

como Cristina o Javier, su mayor esfuerzo, tener que coger el autobús, tal y como está el transporte 

público en nuestra comarca, es una odisea, y nunca se lo podré agradecer  suficiente. Y, por supuesto, mi 

agradecimiento al público asistente, más numeroso en navidad que en el concierto de fin de curso, pero, 



sea como sea, disponemos de un público fiel que nunca nos falla, y son ellos, los que nos hacen seguir 

adelante. 

Pues bien, yo, a diferencia de Luther King, he cumplido mi sueño, gracias a los alumnos y exalumnos que 

me han apoyado a lo largo de estos años, y sin los que no hubiera salido adelante este proyecto musical. 

Como aficionado y amante de la música de banda, no puedo pedir más. En estos tiempos de 

incertidumbre para con las artes, la música y la filosofía, no debemos dar la espalda a este grupo de 

jóvenes de nuestra comarca, y arroparlos como público, para que se den cuenta que lo que hacen es 

realmente importante, que cuando Nietzsche decía que un mundo sin música sería inhabitable, tenía 

razón. 

Por último, agradecer al Ayuntamiento de Horcajo de Santiago su colaboración al cedernos el local de 

ensayo, a la Asociación Musical “La Concepción” por dejarnos utilizar los instrumentos de percusión y 

atriles, y al IES “Orden de Santiago” por sufragar el gasto de las partituras. 

El Concierto de Navidad lo realizaremos el domingo 3 de Enero de 2016, en la Casa de la Cultura a las 

19 horas. Esperamos la mayor de las asistencias. 

Los componentes de la banda de música del IES “Orden de Santiago” (que interpretaron el concierto de 

clausura de curso, el 27 de Junio de 2015), son: 

Flauta: Álvaro Garrido. 

Oboe: Cristina Alonso 

Clarinete: Álvaro López. 

Requinto: Noemí Martínez 

Saxos Altos: Carlos López, Diego Martínez. 

Saxo Tenor: Casimiro Megía. 

Trompetas: Javier Figueras, Raquel del hierro, Alberto Figueras, Luis Miguel Figueras, José Luis 

Manzanares. 

Trombón: José Carlos Hervías. 

Tuba. Gabriel Martínez. 

Percusión: Elías lópez, David Martínez. 



 

(Este curso contaremos con nuevas incorporaciones: Irene López (clarinete), Ayla Fragoso (clarinete), 

Javier Navas (clarinete), Daniel Sánchez (clarinete), Carlos Belda (saxo tenor) y esperemos que alguno 

más, que siempre será bienvenido). 
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Profesor de Filosofía  
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