
 

 

Madrid, 16 de octubre 2014 
Estimados amigos: 

 
El día 31 de octubre es el aniversario del colegio y este año necesitaremos vuestra ayuda 

para celebrarlo.  
 
     La celebración  del 117 aniversario será el día 30 de octubre y hemos elegido una canción 
muy especial para nuestra institución: El cántico de la lluvia. Con esta pieza realizaremos un 
pequeño montaje musical. Es una fiesta para los niños en el colegio que prepararemos dentro del 
desarrollo de nuestro proyecto de Música L´Estro Armonico. 
 

Como es una canción sobre la lluvia necesitaremos un vestuario apropiado. Todos deben 
llevar chubasqueros y botas de lluvia y los de 1º y 2º además un paraguas de con mango y botón 
automático de apertura como este:            

                                             
 

Tanto el paraguas, como los chubasqueros y las botas pueden ser de cualquier color. 

Estamos muy ilusionados con celebrar el aniversario del colegio con esta pieza que Federico 
Fliedner, nuestro fundador, arregló para sus niños. La melodía original es de J. Haydn y fue Don 
Federico quien compuso la letra para los paseos lluviosos que hacía con junto a sus niños allá por 
1900.Os dejamos la nota que escribió don Federico y que acompaña a la canción en el cancionero 
del colegio: 

 
No sé lo que pasa en otras partes del mundo; pero nuestros niños en Madrid saltan de júbilo 

cuando les decimos: “Vamos esta tarde de paseo”. Pero como no siempre el cielo se muestra sereno, 
de vez en cuando la lluvia sorprende a los caminantes. Pero en vez de disminuir la alegría general, 
esto contribuye a darnos más animación, porque cantamos entonces alegremente el cántico de la 
lluvia, que hoy ofrecemos a nuestros lectorcitos.  Pronto comprenderán que a los sonidos de esta 
música se marcha perfectamente y qué alegría cuando llegamos a la última estrofa, y las nubes, en 
vista de que no podían detener la marcha de los valientes, han huido y el sol y el viento secan pronto 
la ropa. 
 Si sigue la lluvia, seguimos también nosotros cantando, hasta que pasa. 
 Y a propósito del cántico de la lluvia, os presento aquí también un grabado de la lluvia, 
donde toda una familia, abrigada por un gran paraguas de los de antaño, marcha intrépidamente 
adelante, aunque no se puede ver, si cantan al mismo tiempo el cántico de la lluvia. Quien lo pasa 
peor, parece ser el pequeño perro, sobre el cual caen “gotas mil”. Pero podemos suponer que él 
también pronto se habrá secado.” 
 
 Saludos cordiales, 
 
 Las profesoras de Música 


