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Camerata Juvenil Municipal participó en el Encuentro de Contrabajos
viernes, 23 de agosto de 2019

Entre el 17 y el 21 de agosto se desarrolló en nuestra ciudad el Primer Encuentro Académico de Contrabajos, evento que
contó con la participación de medio centenar de contrabajistas de todo el país.

La Camerata Juvenil Municipal tuvo la honra de ser la orquesta invitada para acompañar la presentación de cierre de
este encuentro. La experiencia les demandó trabajar sobre un repertorio novedoso y original, armado para ejecutarse
junto a solistas de contrabajo en algunos casos. Y otra parte del concierto de cierre contempló la interpretación de obras
junto a los cincuenta contrabajistas participantes, un hecho completamente inédito en nuestro país.

Este trabajo conjunto representó una nueva instancia de aprendizaje para los jóvenes integrantes de la agrupación
municipal, quienes pudieron compartir con los mejores maestros de contrabajo del momento: Mariano Slavy —solista del
Teatro Colón—, Martin Rosso —solista del Teatro Real de Bruselas— y Nelson Aburto —solista de la Sinfónica de Neuquén—.

Desde lo musical y lo humano representó una experiencia magnífica, ya que la formación experimentó lo que significa hacer
música para un grupo orquestal realmente único, dado el número de contrabajistas que participaron de la presentación.

Al cierre del espectáculo la Camerata Juvenil Municipal fue aclamada por el público, y todos sus integrantes
coincidieron felices en que fue una experiencia exigente por los tiempos y el trabajo que demandó pero realmente
enriquecedora.

Nelson Aburto, quién estuvo a cargo de la organización del seminario, destacó su agradecimiento a la Camerata Juvenil
Municipal por su participación en el Encuentro, resaltando la importancia de contar con agrupaciones locales de este nivel
que permiten realizar eventos como éstos, complementando lo local con músicos nacionales y extranjeros de enorme
trayectoria como los que participaron de este evento.
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