
LA MÚSICA EN EL I.E.S. SAAVEDRA FAJARDO 
 

Con motivo del 75 aniversario del I.E.S Saavedra Fajardo, el 

martes 8 de abril tuvo lugar un acto musical en el instituto que se 

celebró en el salón de actos, acudieron la mayoría de alumnos 

pero los protagonistas fueron dos ex alumnos del propio 

instituto, Lorenzo Meseguer y Gonzalo Meseguer, hermanos y 

grandes profesionales de la música. Lorenzo, el más pequeño de 

los dos, con 24 años ha triunfado en el mundo de la música, ha 

estudiado en Austria, ha participado en numerosos concursos y 

galas a nivel tanto nacional como internacional, ha sido premiado 

muchas veces, toca en una orquesta de Castilla y León y, aunque 

actualmente vive y estudia en Londres, viaja por casi todo el 

mundo, en especial por Europa para transmitir su música a través 

de su violonchelo, violonchelo del siglo XVII, con más de 300 

años de vida, una obra de arte, que le ha sido concedido por la 

prestigiosa escuela de música de Londres donde estudia, esto lo 

ha conseguido debido a su calidad y responsabilidad como músico. 

Gonzalo, el mayor, también ha triunfado como músico, ha 

estudiado en Madrid, en la escuela Mozarteum, toca en la 

orquesta, ha sido premiado muchas veces y actualmente es un 

gran profesor de violonchelo en el conservatorio de Molina de 

Segura. 

Gonzalo fue el primero que se interesó por la música y Lorenzo le 

siguió teniéndolo como referente. Los dos hermanos eligieron 

tocar el violonchelo y no otro instrumento por la variedad de 

opciones, por el sonido, ya que de los instrumentos de cuerda 

frotada el violonchelo es el más intermedio y el más parecido a la 

voz humana. Ellos nos cuentan que se tarda tiempo en aprender a 

tocar un instrumento, que al principio es difícil pero que merece 

la pena, también que hay que sentir la música para transmitir 

sentimiento y que hay que hacer lo que nos gusta y disfrutar de 

ello. Nos animan a comenzar a tocar un instrumento que nos guste 

y nos aconsejan que no nos frustremos si nos sale mal, sobre todo 

al principio, porque incluso los genios de la música se equivocan, 



pero lo disimulan bien. Ellos nos aseguran que desde niños han 

seguido el camino de la música, ya en el instituto compaginaban el 

conservatorio con las clases gracias al programa que actualmente 

nuestro instituto tiene reservado para los alumnos. Ya que tienen 

que estar continuamente viajando, nos cuentan que los idiomas 

son muy importantes en el mundo de la música y que les resulta 

un poco más fácil ya que por la música tienen un oído mucho más 

sensible.  

Al viajar en avión, aunque haga falta comprar otro billete, para 

ellos es necesario llevar consigo su violonchelo para asegurarse 

de que no sufre ningún daño. Los dos hermanos han intentado 

componer, pero creen que lo suyo es interpretar. Una de las 

experiencias de Lorenzo en un escenario fue de gira por Polonia 

en Cracovia, él y sus compañeros empezaron a tocar la 5ª de 

Mahler, un compositor judío censurado por Hitler, referente al 

Holocausto Nazi, hicieron que todo el público rompiese a llorar. 

Una anécdota graciosa es que por el momento y ensayando ocho 

horas diarias en un apartamento, ningún vecino se ha quejado del 

ruido, curioso pero cierto, ellos creen que basta con afinar bien. 

Durante el acto musical, tocaron una pieza a dúo de violonchelo 

de Joseph Haydn, una sonata mayor de Boccherini, una obra de 

un compositor italiano que se trasladó a España y el último 

movimiento de Rossini, un compositor que dejó la música para 

hacerse cocinero. 

 

 

 

Gonzalo                       Lorenzo 
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