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Canarias, diciembre 20/2017 

Señorías: 

Vamos a interrumpir durante unos minutos esta sesión plenaria con el fin de dar paso a 

una actuación musical, tal como hacemos durante la última convocatoria del año, 

coincidente en torno a las fiestas navideñas. 

En esta ocasión damos la bienvenida a Barrios Orquestados, un proyecto social de 

carácter pedagógico y con fines artísticos.  

En efecto, se trata de una iniciativa orientada a la creación de orquestas de cuerda frotada 

(violines, violas, cellos y contrabajos) en todos los barrios de la Comunidad Autónoma de 

Canarias, especialmente en aquellos que demandan mayor nivel social y cultural. “Donde 

la cultura llega aletargada o simplemente no llega por diferentes causas”, tal como puede 

leerse en su sitio web. 

Estamos ante una experiencia social y cultural muy enriquecedora. Después de haber 

realizado un curso piloto que fue el germen de la incorporación de los barrios, siempre 

que las condiciones lo permitieron, fueron aprobadas unas bases de admisión donde se 

valora el nivel de respeto y compromiso por el proyecto por parte de cada aspirante y de 

sus familiares más cercanos, así como las aptitudes musicales de cada uno (no siendo este 

un valor excluyente en sí mismo). 

Todo el aprendizaje se realiza en grupo: desde la sujeción del instrumento y el aprendizaje 

del lenguaje musical hasta la ejecución de una partitura. 

 

La enseñanza es absolutamente gratuita. Debe ser el amor a la música y a la actividad 

grupal lo que les haga apreciar su permanencia en el proyecto; de lo contrario, serán 

relegados de ese derecho trasladando su oportunidad al siguiente aspirante de una lista de 

espera. 
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Hoy tenemos con nosotros, para apreciar mejor, estas características, una selección de 

veinte miembros de Gran Canaria y quince de Tenerife, bajo la dirección de José Brito. 

Por Tenerife, representan a Barrios Orquestados los de La Cuesta-Finca España y Ofra. 

Por Gran Canaria, tenemos a participantes de Tamaraceite, Cono Sur, Jinámar y El Risco 

de San Nicolás. 

Interpretarán tres temas: Billie Jean, Piratas del Caribe y uno de los villancicos más 

célebres, Jingle Bells. 

Les damos la bienvenida y nos predisponemos a disfrutar de sus alardes musicales. 


