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Tekst 3

JÓVENES DE BARRIO CON MUCHO “SWING”
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(1) La Sant Andreu Jazz Band nació
hace cinco años en Barcelona. Esta
Jazz Band es particular porque los
músicos tienen una edad media de
16 años. Graban discos y están
contratados para tocar en los
festivales. En las actuaciones el
público siempre está entusiasmado.
Es un hecho que La Sant Andreu
Jazz Band se mete al público en el
bolsillo.
(2) “Estuve a punto de dejar el piano,
pero pude entrar en la Jazz Band y
desde entonces estoy encantado.” Lo
dice Marc Ferrer, de 15 años, que
toca el piano en teclado en esta big
band tan joven. Joan Doménech, de
16 años, también toca el piano.
“Todas las semanas espero que
llegue el lunes para ir a tocar con el
grupo.” “Te da fuerzas para
continuar”, asegura Alba Armengol,
de solo 10 años, que lleva desde los
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6 tocando la trompeta. “Tenía un
profe que me recomendó a Joan
Chamorro del Jazz Band, y así fue
como empecé a tocar.”
(3) Chamorro es el alma del grupo, el
director de orquesta. “Empezamos
como un grupo de escuela y fue
creciendo con entusiasmo. Ahora ya
tenemos dos discos editados y una
agenda llena de conciertos.
Musicalmente y pedagógicamente los
niños van creciendo”, dice. “Tocan la
canción Easy Money con soltura y la
despreocupación de su propia edad.”
En pleno ensayo, Chamorro, que
sabe de la inquietud de los más
jóvenes, combina los momentos de
explicación con otros musicales. Por
ejemplo, dice que no quiere oír
ningún instrumento más que otro,
como forma de respeto entre todos
los músicos. “Luego tienen que
esforzarse. Estudian y trabajan
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porque saben que cuando tocan se
lo pasan bien y hacen felices a los
demás”, explica Chamorro.
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(4) La banda se ha desarrollado muy
rápidamente: han hecho actuaciones
en programas de televisión – en
Navidad actuaron en la TV3 –, y
actúan en festivales de jazz. Han
sido programados en una docena de
conciertos en Barcelona y Francia.
También han colaborado con artistas
de fama nacional e internacional. La
Sant Andreu Jazz Band ha sacado
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dos discos y un DVD al mercado. Así
sus fans pueden disfrutar de su
música en cada momento del día.
(5)
8
su éxito y sus trabajos con
artistas de jazz de fama mundial,
estos chicos continúan
comportándose como lo que son:
jóvenes con ganas de pasárselo
bien. Ellos continúan a lo suyo,
estudiando para los exámenes y
divirtiéndose mientras tocan jazz.
de: www.elpais.com, 2011

- www.examen-cd.nl

Eindexamen havo Spaans 2014-II
-

havovwo.nl

Tekst 3
Lees alinea 1.
Wat is er bijzonder aan de Sant Andreu Jazz Band?

1p

3

1p

4

¿Qué tienen Marc, Joan y Alba en común, según el párrafo 2?
A El director de la banda les escogió en las pruebas musicales.
B Esperan ser invitados a formar parte del Sant Andreu Jazz Band.
C Han cambiado de instrumento recientemente.
D La Sant Andreu Jazz Band les motiva para seguir tocando.
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¿Qué describe Chamorro en las líneas 29-37 (“Empezamos … edad.”)?
A el progreso de su orquesta
B sus motivos para empezar la orquesta
C sus planes con la orquesta
Lee las líneas 38-49 (“En … Chamorro.”).
¿Qué hace Chamorro cuando sus alumnos se ponen inquietos?
A Les hace repetir la pieza musical que acaban de tocar.
B Les permite tocar una pieza de música conocida y alegre.
C Repasa más repertorio de lo que tenía planeado.
D Varía la teoría y la práctica.

1p

6

1p

7

¿Cuál es la función del párrafo 4?
A explicar cómo evoluciona la banda
B informar sobre el origen de los componentes de la banda
C relativizar los éxitos de la banda
D resumir lo que opinan en el extranjero sobre la banda
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¿Qué palabras faltan en el párrafo 5?
A A causa de
B A pesar de
C Gracias a
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9

¿Qué contiene el párrafo 5?
un aviso
un consejo
un resumen

A
B
C
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