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Mientras el solo de trompeta se desarrolla el director 
conduce a los trombones muteados haciendo un 
acompañamiento pianissimo.   
El contrabajo, la guitarra, el banjo, la batería y el piano 
generan una hermosa consistencia en la base rítmica, 
haciendo sincopeos y dándole dinamismo a la armonía.  
En un momento quedan los sonidos de violines, violas y 
violonchelos sosteniendo un acorde de séptima. 
La sección de saxos se levanta de súbito y sopla la tonada 
principal haciendo destacar al clarinete para darle paso a 
las cuerdas nuevamente con pizzicatos que anticipan al 
vibráfono generando un perfecto ambiente de ensueño 
musical.  
Cada canción se conecta entre sí con delicados arreglos de 
diferentes instrumentos, haciendo que la música nunca pare. 
 
De repente un anuncio del presentador aparece de entre las 
tonadas de paso y anuncia la siguiente canción o comenta 
sobre diferentes situaciones que suceden in situ.  
 
¨El próximo número, Rosemarìe, cantando la Conga Blicoti.¨ 
 
Se apagan las luces, y se siente el sonido de los vientos 
haciendo el ritmo conocido, con tumbadoras que ahora 
forman parte del combo rítmico.  
Se genera expectativa entre el público, los piés comienzan a 
moverse al son de la clave que empieza a sonar. 
Y allí entra Rosemarìe, iluminada por el foco, de vestido rojo, 
con mangas blancas, con una presencia imponente y la 
sonrisa pícara que destaca su antifaz de encaje negro 
azabache. 
La audiencia enloquece en aplausos y ella comienza a 
cantar la bella melodía en francés.  



La orquesta queda sonando nítidamente pero bajito, 
acompañando a la cantante, con poca amplificación, casi 
mínima, para dar rienda suelta a las dinámicas forte y piano.  
Mientras tanto en el público lo que se escucha es 
confortante y da a lugar a mucha comunicación entre la 
artista y la concurrencia. 
Todos bailan, se van uniendo en parejas o en grupos, y sin 
darse cuenta terminan en un trencito frenético con la pata 
movida para el costado.  
 
Termina la canción, se van prendiendo un poquito más las 
luces y con motivo musical el presentador anuncia el receso 
de la orquesta por treinta minutos. 
 ¨Para su deleite les dejaremos con La Swing Wing de La 
Orquesta de las Mil Melodías¨. 
 
La orquesta se reduce de veinticinco personas a sólo seis; 
guitarra, violín, clarinete, piano, contrabajo y batería, 
sentados alrededor de un solo micrófono de amplificación. 
Tocan melodías con grandes momentos de improvisación, 
destacándose cada instrumento por separado.  
El conjunto está en un segundo plano a lo que acontece, 
empatizando con lo que vaya sucediendo en el ambiente.  
 
En todo ese tiempo, en el público, se ve gente pasar con 
grandes máscaras, charlando,  vestidos de manera elegante, 
o usando sombreros, vinchas emplumadas, divirtiéndose con 
el acontecimiento o simplemente en sintonía con lo que está 
pasando. 
 
Se está viviendo en un sueño, y deben aparecer cosas 
imprevistas de repente. 
 
En un momento en la barra se sube una pareja a vociferar y 
a decirle a los del Swing Wing que toquen algo más movido. 



Los de la Swing Wing comienzan a tocar un swing furioso y la 
pareja empieza a hacer tap y a invitar a tapear a la gente. 
El público enloquece, y como si nada después del número de 
baile, la pareja se queda allí charlando con todos, haciendo 
de la extravagancia algo normal y corriente. 
 
Unas notas en la lira anuncian que la orquesta va a 
continuar en breve. 
La batuta se eleva, y largan con la introducción del bloque 
mientras el presentador, con gran elocuencia, hace bromas 
sobre alguna situación graciosa que sucedió en la barra 
mientras que la pareja bailaba tap y presenta la siguiente 
canción. 
 
Se apagan las luces y aparece un cuarteto vocal elevado en 
el escenario, todo oscuro alrededor y con el foco blanco 
iluminando. Se escuchan las melodías suaves acompañadas 
con un vibráfono.  
Van apareciendo instrumentos de a poco y la orquesta 
vuelve a sonar impecable... 
 
Usted, que está allí, vé el devenir de todo el espectáculo 
sucediéndose en bloques, con diversas propuestas 
musicales cada vez, sin que se pare la música en ningún 
momento, siempre acompañando lo que va aconteciendo y 
generando diferentes situaciones entre la audiencia con 
intervenciones salidas de imprevisto. 
 
Es un sueño verdadero, tangible, escuchable, olfateable, es 
una realidad constante con lujo de detalle. 
Así es todas las noches,  
porque La Orquesta de las Mil Melodías toca únicamente 
desde el comienzo de la luna hasta el principio del sol. 
  
 



 
  
 
 
 


