¿Cuánto cuesta?
Ser miembro de una banda de música no es la actividad
más cara en la que los niños y jóvenes pueden participar.
Por lo general, las partituras, el instrumento y el uniforme
están incluidos en las cuotas. Por lo tanto, no hay gastos
adicionales significativos. Aunque los costos de viajes y una parte
de los costos de enseñanza deben ser cubiertos además de la
tarifa inicial.

Información sobre
la banda de música

Póngase en contacto con su banda de música local para averiguar
cuál es el costo anual de participación.
Hay posibilidad de solicitar al municipio que cubra los costos de
participación en la banda de música para aquellas familias que así
lo necesiten.
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Todos los adultos que trabajen con niños en la banda de música
escolar deben entregar un certificado de policía.

¿Qué es la banda de música?
Muchos niños y adolescentes en Noruega tocan en la banda de
música. ¿Pero qué es una banda de música? Cuando participas
en una banda de música, aprendes a tocar un instrumento de viento
o percusión, que puedes tocar con otros. Hay muchos instrumentos
diferentes. Por lo general todos pueden aprender a tocar un instrumento en
particular, pero es el director de la banda (el maestro) quien decide al final que
instrumento tocarás.
Existen diferentes tipos de bandas de música: bandas de música escolares
reservadas para niños y adolescentes, bandas intergeneracionales donde niños,
adolescentes y adultos tocan juntos y bandas para adultos (generalmente a partir de
los 15 años). Puedes unirte a una banda de música escolar desde los 7-9 años hasta
los 19 años. Esto varía de una banda escolar a otra. Las bandas son mixtas,
niñas y niños tocan juntos.
Los miembros de una banda de música se llaman músicos. Cuando los
músicos comienzan en una banda de la escuela se les conoce a menudo
como aspirantes / reclutas / juniors. Aprenden las primeras notas de su
instrumento que pueden tocar juntos. En la mayoría de estos conjuntos
musicales hay un maestro que lleva mucho tiempo tocando alguno de los
instrumentos. Después de familiarizarse con el instrumento y comenzar
a tocar juntos, pueden unirse a la banda principal y tocar con los
músicos que tienen más experiencia.
Tocar en la banda de música es una actividad que uno puede practicar toda la vida.
Un músico no necesita dejar de tocar por ser demasiado mayor para tocar en la
banda musical de la escuela. En todo el país existen bandas de música para adultos,
así que siempre existe la oportunidad de seguir tocando con otros músicos.
En Noruega muchas personas relacionan a la banda de música con
la celebración de la fiesta nacional del 17 de mayo, pero la banda de
música organiza muchos más conciertos, actuaciones, ensayos de
fin de semana, cursos y paseos durante toda la temporada. Para
muchos músicos estos paseos representan los mejores momentos.
¿Por qué tocar en una banda de música?
En una banda de música llegamos a conocer a otras personas que viven
en la misma zona, el mismo pueblo o en la misma ciudad. La banda de música
ensaya generalmente una o dos veces por semana. El entorno social es una parte
importante de la vida con la banda de música, donde los mayores cuidan y ayudan
a los más jóvenes. En una banda de música, todos tienen la misma importancia; ya
seas una niña o un niño, tranquilo o ruidoso, principiante o adulto joven, sin importar
el instrumento que toques.

En una banda de música los músicos aprenden a:
• tocar un instrumento
• tocar diferentes tipos de música
• escuchar a los demás
• cooperar entre sí
• respetarse y cuidarse unos a otros.
“Los estudios han demostrado que los niños que aprenden a tocar un instrumento
disfrutan de ventajas en idiomas, matemáticas y fortalecen su memoria ... Cada vez que
ensayas, ejercitas el autocontrol, la atención y la memoria”
(https://uit.no/nyheter/artikkel?p_document_id=306539)
Facilitación e inclusión
Noruega se ha comprometido, a través de la Declaración Sobre el Tiempo Libre, a
garantizar que todos los niños tengan la oportunidad de participar en actividades en
su tiempo libre. Esta declaración se basa en el artículo 31 de la Convención de las
Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, que establece que todos los
niños tienen derecho al esparcimiento y al juego, y a participar en la vida
artística y cultural.
Esto no se refiere solo al aspecto económico, ya que la banda debe organizar
ensayos accesibles para todos, independientemente del nivel, género, edad,
religión, limitaciones físicas, etc.
¿Qué se espera de los padres de los niños que son miembros de una
banda de música?
Tocar en una banda de música es una actividad de tiempo libre organizada por
voluntarios y, como tal, requiere cierta participación de los padres. El nivel esperado
de participación de los padres varía de banda en banda. Póngase en contacto con su
banda de música local para obtener más información. Por ejemplo, se le puede pedir a
los padres que supervisen los ensayos, horneen pasteles para los conciertos o ayuden a
organizar otros eventos.
Las actividades que son llevadas a cabo por los padres representan una excelente
oportunidad para que los padres se conozcan mejor. Los padres que participan en las
actividades de tiempo libre de sus hijos encuentran esta experiencia gratificante, aunque
para algunos niños y adolescentes puede ser un poco incomodo o vergonzoso.
Las bandas de música se organizan de manera democrática; son los mismos padres y
miembros mayores de 15 años los que eligen a los miembros de la junta directiva. Unirse
a la junta directiva brinda a los padres y miembros mayores de 15 años la oportunidad de
involucrarse más activamente en la banda de música.

