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PRETENDIMOS SER “LOS CHICOS DEL 
CORO”

La idea surgió al final del primer trimestre, 
cuando Doris y Loreto, mentes pensantes 
de muchos “embolados” para profesores 
y alumnos, decidieron qué actividades 
realizar para celebrar que nos íbamos de 
vacaciones de Navidad. 

Así que, tras mucho pensar, se les ocurrió 

que los profesores, dirigidos por Sole, po-
díamos formar un coro y cantar “Es tiem-
po de cambiar” de Juanes (cómo se nota 
que no nos habían escuchado).

¡Manos a la obra! Todos los días en el re-
creo subíamos al aula de Música a ensa-
yar. A pesar de que no nos pasaban lista, 
nos lo tomamos muy en serio, no faltamos 
a ningún ensayo y mostramos mucho in-
terés. Nos hablaron de grabar nuestra 
canción junto con las que cantaban otros 
grupos de segundo y cuarto de la ESO en 
un CD que se pondría a la venta con fines 
benéficos. Ya pensamos que nos pincha-
rían en los 40 principales, incluso; lo que 
hizo que aumentaran nuestras ganas de 
ensayar aún más. 

Pasaban las semanas y ya hacíamos dife-
rentes voces. Además, unos alumnos de 
segundo quisieron colaborar desinteresa-
damente y se encargaron de tocar instru-
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mentos para que no le faltara la música a 
la canción.

La fecha se iba acercando y gracias a la 
dirección magistral de Sole cada vez nos 
salía mejor. Toda la ilusión se nos vino 
abajo cuando nuestra directora de coro 
nos comunicó la mala noticia: uno de los 
coros no quería cantar, así que al final no 
se hacía la actuación.

Y ahora, me encuentro redactando este 
pequeño artículo sobre algo que podía 
haber sido pero que no fue. No obstante, 
aunque escribo por mí, siguen las ganas 
de continuar con el coro y dar el do de 
pecho.
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