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ORQUESTA: “ASE MÚSICA” INFORME DEL AÑO 2015 para EDUMANIA
Para la Orquesta juvenil ASE Música el año 2015 fue intenso de mucho estudio, aprendizaje y de logros muy
importantes que van marcando la identidad del grupo.
La rutina de clases y ensayos se mantuvo como en años anteriores.
•

Las clases de violín fueron dictadas por el profesor Emilio Pagano los días martes y jueves. Los días lunes
y viernes los alumnos concurren al centro para ensayar guiados por colaboradores voluntarios. Estamos
finalizando el año con 25 estudiantes

•

Las clases de Violonchelo y lectura musical fueron dictadas por la profesora Dolores Velazco a las que
asisten 4 estudiantes los días martes. Los días lunes, jueves y viernes los alumnos ensayan en la sede del
centro.

•

Las clases de guitarra fueron dictadas por el profesor Santiago Ayala los días viernes y los días lunes y
miércoles los alumnos ensayan en la sede del centro. Durante este año se anotaron 12 estudiantes de los
cuales continúan 8.

•

Las clases de trompeta a cargo del profesor Damián Ayala los días viernes y los días lunes y miércoles los
alumnos ensayan en la sede del centro. Este año se anotaron 8 estudiantes de los cuales continúan 5

•

Las clases se dividen en distintos niveles de aprendizaje y los profesores trabajan alrededor de una hora
con cada subgrupo. En algunos casos se realizan clases particulares cuando se presentan dificultades de
aprendizaje. Los ensayos tienen la misma estructura.

•

La orquesta como tal con el conjunto de los instrumentos ensayó una vez por semana preparando el
repertorio de las distintas presentaciones y conciertos. Cuando fue necesario se fijaron ensayos especiales
los días sábados por la mañana.

LEON GIECO EN ASE
Durante el primer semestre además de las clases regulares la orquesta se concentró en preparar las canciones
de León Gieco con el objetivo de tocar en concierto con este gran músico popular argentino. En el mes de
septiembre León pudo concurrir a nuestro centro para ensayar con la Orquesta. Fue una experiencia única,
emocionante y de mucho aprendizaje y desafío tanto para los niños y jóvenes que integran la orquesta como
para todo el equipo de adultos que trabajamos en ASE. León se reunió con el equipo de profesores y talleristas y
colaboradores para informarse sobre las actividades que realizamos en el centro; estuvo en la presentación de
los estudiantes de trompeta y los niños del nivel inicial de violín, dedicó alrededor de dos horas a ensayar con la
orquesta temas como: Solo le pido a Dios, Cinco siglos igual, En el país de la libertad, La navidad de Luis,
La cigarra y Príncipe azul. Luego conversó con los niños y jóvenes que hacen música en ASE y por separado
con los padres de los niños. Con mucha humildad respondió las preguntas de cada grupo, los animó a continuar
formándose y destacó la importancia de contar en el barrio con un centro como ASE donde reciben contención y
se les brinda la oportunidad de desarrollar sus potencialidades artísticas. También León quedó impactado por la
experiencia realizada y acordamos que durante el primer semestre de 2016 se realizará otro ensayo y un
concierto para el público.

ENCUENTRO INTERNACIONAL DE ORQUESTAS JUVENILES
La otra actividad destacada del año fue la participación por segundo año consecutivo del Encuentro Internacional
de Orquestas Juveniles que se realizó en el mes de octubre en el estadio Luna Park ante un público masivo.
En esta ocasión la Orquesta ASE música estuvo integrada por 9 violines y 2 chelos 3 trompetas y 5 guitarras.
Entre el repertorio interpretado podemos mencionar a: Candombe para el negro José (Soria) Cabaret (Kander);
Que se vengan los chicos (Inchausti); My Fair Lady (Loewe) Aurora (Paniza) Brindis de la Opera Traviata (Verdi)
entre otros.
Al igual que el año pasado la participación de la Orquesta en este evento fue una gran satisfacción y una
inyección de ánimo para seguir adelante.
Para lo que resta del año tenemos planeado participar en el acto de cierre del Apoyo escolar del barrio y en el
acto de cierre de nuestro centro que se realizará el próximo domingo 20 de diciembre.
Estamos muy agradecidos a todos los amigos y amigas de ASE que nos apoyan con su tiempo su dinero sus
propuestas para mejorar. Especialmente agradecemos los amigos de EDUMANIA cuyo aporte nos permitió este
año abonar los honorarios del director de la nuestra orquesta.
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