Deja que la banda se mueva al ritmo de la armonía - “Let the Band swing”

La Banda Municipal Philomena de Haelen dará un concierto especial mañana durante las Fiestas de
Vijverfeesten. Por primera vez se tocará música popular puertorriqueña. La iniciadora de este proyecto
es May Peters, la músico mundial, alegre, de Berkelaar, que ve al país caribeño como su segundo hogar
después de 16 años. Según ella es una buena oportunidad para que la banda municipal se mueva al ritmo
de la armonía.
“Nunca antes se había hecho algo con música latina, sin embargo, es música maravillosa. Los músicos
pueden notar como uno puede sentirse libre ejecutando la música y todavía no lo hacen suficientemente
bien, digo yo” “Tradicionalmente las bandas se mantienen a raya, siempre y cuando tengan el
entusiasmo/temperamento suficiente. Lo puedes notar durante el carnaval. Aquí los músicos se dan
completamente.” Lo que es lógico, según Peters, porque la música sirve como tubo de escape. Este estilo
de música popular viene de la calle y es muy pura. Este sentimiento lo he querido compartir con ustedes.
Al principio los músicos estaban dudosos y atemorizados para trabajar con este material desconocido,
pero Peters les convenció rápidamente. “Tontería, todo el mundo con un instrumento en las manos puede
transmitir sus sentimientos. Quisiera que difundan esta música dejándolos tocar con su corazón y no con
el cerebro. Que sus ojos vean las notas, sus corazones las sientan y entonces „¡vaya!...‟. La música será
lo que tiene que ser.
Conseguí la música a través de unos amigos. Aunque me ha costado bastante esfuerzo. “No venden la
música, porque estas partituras específicamente son propiedad del estado. Gracias a Dios las conseguí
porque valoran cómo difundo su cultura. Me ven como una misionera boricua, aunque tuve que rezar a
unos santos antes de recibir la música.
May Peters se alegró mucho el viernes. “Me siento como una tormenta en la tarima, pero solamente con
una meta: para deshelar a los limburgueses.

