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Crónica de un día muy especial: La fiesta del colegio y
los 800 años de Merced en el mundo con la música de
Bely Basarte
El viernes fue un día muy especial. Como otros años
celebrábamos la fiesta fin de curso, y además teníamos la
satisfacción de llevar 800 años siendo Merced para el mundo.
Nuestros antepasados, Pedro Nolasco a la cabeza, empezaron
ese gran sueño con dificultades, con piedrecitas en el camino
que hacían daño al caminar, pero que siempre se fueron
curando hasta conseguir lo que la Merced es hoy en el mundo.
En este año tan singular tuvimos la suerte de contar con una de
las voces más populares del momento actual musical, Bely
Basarte. Muchos estarán descubriéndola ahora, sin embargo
nosotros tenemos ventaja, ya formó parte de nuestro día a día
mientras duró su estancia en nuestro colegio. Algunos hemos
tenido la suerte de ser la barandilla que le ha ayudado a subir cada piso, y hoy estamos orgullosos de las
metas conseguidas:
Como alumna qué deciros. Siempre respetuosa, trabajadora, con su
sonrisa característica, responsable...
Como artista, genial. Empezó poco a poco, discretamente,
anónimamente y hoy podemos decir que se han empezado a
cumplir parte de sus sueños. Con esfuerzo, con tesón, con confianza
en ella misma, ha ido subiendo los peldaños de la escalera de su
vida, esa que le lleva a madurar cada día un poco más, como
artista y como persona que es lo principal.
Bely nos ha regalado su música y su voz para festejar por todo lo alto
La Merced, la gratitud, la liberación de los cautivos. Ella también formó y forma parte de este proyecto y le
agradecemos desde estas palabras y desde el corazón que pudiera hacer un hueco en su agenda musical.
Fue un concierto inolvidable, nos hubiera gustado que durara
mucho más, pero sus compromisos sociales y sus conciertos nos
impidieron disfrutar más tiempo de ella. Aún así, junto con las
notas musicales que salían de su voz y su guitarra, iban llegando
a la mente muchos recuerdos. Recuerdos que nos
acompañaran por el resto de nuestras vidas. Al hacerlos
presentes, podemos darnos cuenta de lo que hemos
cambiado, de todo lo que hemos aprendido, de cómo todo lo
vivido aquí ha contribuido a hacernos mejores personas, de
cuánto cuesta conseguir lo que nos proponemos, pero que el
alcanzar nuestros sueños nos reporta una alegría inmensa y
satisfacción personal.
Gracias Bely por todo. "Se nos ha hecho tarde una tarde más, tartamudeando dices que te vas..." Te
deseamos que sigas triunfando en la vida como hasta ahora e incluso más, y nunca olvides tu paso por
nuestras vidas.
Mil millones de gracias
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Concierto del grupo musical Déjà Vu
Y después de la maravillosa voz de Bely Basarte, llegó la
fuerza y la magia de la mano de la vocalista Julia Cabrera
y su grupo musical “Déjà vu”. Con sus versiones pop-rock
súper conocidas desde los 60 hasta hoy, el escenario de
nuestro polideportivo se convirtió en una alfombra de
papás, mamás, alumnos y profes que bailamos, saltamos y
disfrutamos, recordando los éxitos de moda de nuestra
generación; desde Alaska con su “A quien le importa”,
pasando por Fito &
Fitipaldis y un sinfín de
bandas ochenteras.
Querida Julia cuando te conocí, allá por el año 2014, me cayó en suerte la
labor de acompañarte en tu formación del máster de fin de carrera,
compartiendo ambas nuestra pasión por la lengua y la literatura, y por algo
que no está en los libros, sino en las aulas, en nuestro día a día, nuestra
vocación por la enseñanza. Pero menuda sorpresa fue cuando descubrí tu
otra pasión, la de la música, un arte que ya sabes me entusiasma. Luego el
destino me llevó a seguir disfrutando de algunos de vuestros conciertos y
como broche final, cierras el programa festivo de nuestro cole, en un día
grande para todos los que nos sentimos mercedarios, incluida tú que
estudiaste en nuestra casa.
Gracias a tus músicos, y a ti, por ser únicos, divertidos, originales. Y como
muestra esta imagen que vale más que mil palabras.

