
Platón "'La música es para el alma 
lo que la gimnasia para el cuerpo' 

 
Bernstein "La música puede dar 
nombre a lo innombrable y comuni-
car lo desconocido."  
 
Benjamin Zander la música clásica 
es para todo el mundo. Las esta-
dísticas dicen que sólo al 3% de la 
población le gusta la música clási-
ca: yo creo que le gusta a todo el 
mundo, pero no lo sabe. 
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Orquestas escolares 

Arcos 



 

La música en el colegio, y sobre todo la que se practica en grupo, 

representa un bello ejemplo de igualdad de oportunidades 

La orquesta es una poderosa herramienta que ayuda a  los niños a 

ponerse a prueba ante todos y a encontrar su sitio en la              

colectividad. 

Es también un importante medio de comunicación entre la escuela 

y las familias. 

La orquesta se convierte en protagonista en la vida del colegio y 

del barrio, participando en conciertos, lo que ayuda a los niños a 

sentirse protagonistas y a integrarse en su entorno, ayudando a 

crear lazos intergeneracionales. 

Además, se alcanzan resultados positivos como la conciencia de 

grupo, mejora en los resultados escolares, en la actitud y         

comportamiento, que, junto con el apoyo de profesores, familias y      

amigos, hace que todos nos sintamos muy orgullosos de     

nuestra orquesta escolar. 

 

EL PODER TRANSFORMADOR DE LA ORQUESTA 

 

No solamente todo el mundo puede entender, amar y disfrutar de la       

música, sino que todos podemos y debemos tocar un instrumento para   

sentir todo su poder transformador. 

 

Cuando la orquesta se sube al escenario, experimenta una transformación 

casi inexplicable. En esos momentos irrepetibles en que compartimos el 

misterio de la música con el público, se establece en toda la sala una      

corriente profunda y gozosa de energía y comunicación. 

Hay quien dice que el sonido pone en vibración los sentimientos más    

profundos del ser humano poniéndonos en contacto con el universo, con 

nuestro origen. 

 

Cuando me pongo ante una orquesta de niños o de jóvenes, lo hago       

convencido de los beneficios que hacer música juntos aportará a sus vidas. 

No conozco equipo mejor organizado que la orquesta: disponemos de un 

guión, la partitura, que da a cada uno un papel muy definido y específico y 

que por muy pequeño que parezca es fundamental para el buen              

funcionamiento del conjunto. 

 

Durante años, pedagogos, psicólogos, sociólogos y neurólogos han        

estudiado las reacciones que hacer música en orquesta aporta al            

comportamiento y al desarrollo de los estudiantes y han llegado a la      

conclusión de que no hay nada como la orquesta para mejorar la            

convivencia y los resultados académicos. 

 

 En la escuela de música  Arcos llevamos 30 años haciendo orquestas. 

Nuestros alumnos tocan continuamente en grupo, muchos  empiezan a los 

tres años y con más de treinta siguen tocando con nosotros en la orquesta 

Iuventas (la orquesta sinfónica de nuestra escuela). El proyecto de          

orquestas escolares ha venido a cumplir un sueño que veníamos              

acariciando desde hace muchos años: ofrecer a niños y jóvenes la           

posibilidad de disfrutar de los beneficios de la música llevándola a sus    

colegios, a sus barrios. Cumpliendo así el objetivo de universalizar la    

educación musical y siendo cada día testigos de su poder transformador. 

 

Rubén Fernández García 

Director pedagógico musical de Arcos. 

Director de la orquesta Iuventas 

¡EN LA ORQUESTA DEL COLEGIO  

APRENDEMOS DE TODO! 

 

Aprendemos a res
petar a n

uestros c
ompañero y 

a respetarnos a nosotros 
mismos. 

También aprendemos a esc
uchar,  leer

, contar, 

improvisar,
 a experimentar emociones, a ser

 

autoexigen
tes y re

sponsables p
reparando     

conciertos d
entro y fu

era del colegi
o. 


