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MEMORIA DE ACTIVIDADES DE 2016 

1. CAMBIO DE JUNTA DIRECTIVA 

A principios del segundo trimestre de 2016 se renovó la Junta Directiva de ROCE, 

quedando constituida de la siguiente manera: 

- Presidencia: Mikel Cañada, Orquesta Sinfónica de Euskadi 

- Vicepresidencia: Sofía Grande, CulturArts Comunitat Valenciana 

- Secretaría: Violeta Amargant, L’Auditori de Barcelona 

- Tesorería: Silvia Carretero, Orquesta Sinfónica de Castilla y León 

- Vocalía: Jesús Parrilla, Orquesta Filarmónica de Gran Canaria 

- Vocalía: José Luis Rivero, Patronato Insular de Música de Tenerife 

- Vocalía: Juan Manuel Alonso, Orquesta de Cámara Carlos III 

2. NUEVAS ACCIONES 

La propuesta del nuevo Presidente considera la puesta en marcha de varias acciones 

nuevas, algunas de las cuales se ponen en marcha enseguida de la toma de posesión. 

• La creación de un puesto de Secretaría, con la tarea de facilitar las labores de 

organización y gestión derivadas de la actividad de la Red. Este puesto es 

actualmente ocupado por María Setuain Belzunegui. 

• Aumentar la presencia en internet y las redes sociales. Se crean los perfiles de 

las redes Twitter y Facebook, así como un canal de Youtube, con objeto de dar 

a conocer las acciones y actividades tanto de la propia Red como de sus 

asociados utilizando las herramientas de comunicación más punteras. 

• Renovar la página web de ROCE, convirtiéndola en una referencia de 

información, consulta y encuentro de profesionales de la educación y la 

sensibilización musical, estudiantes y aficionados. 

• Desarrollo del futuro Premio ROCE a la Calidad de Proyectos Educativos y 

Sociales. 
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3. JUNTAS DIRECTIVAS, ASAMBLEAS Y OTRAS REUNIONES 

Durante el ejercicio del año 2016 se han llevado a cabo varias reuniones de socios y 

miembros de la Junta Directiva: 

• Asamblea Extraordinaria de Socios en Bilbao, el 5 de julio. 

• Junta Directiva en Cádiz, el 25 de noviembre. 

4. PARTICIPACIÓN EN EL FESTIVAL DE MÚSICA ESPAÑOLA DE CÁDIZ 

El año 2016, ROCE fue invitado a participar en el Festival de Música Española que tuvo 

lugar en Cádiz los días 25 y 26 de noviembre. Esta participación se concretó en las 

siguientes actividades: 

• Curso oficial para profesorado, organizado por el CEP de Cádiz, con el título 

“Diseño y desarrollo del guión de un concierto didáctico” y llevado a cabo por 

Mikel Cañada con la colaboración de músicos de la Orquesta Sinfónica de 

Euskadi y de Manuel Cañas Escudero. 

 

 

Concierto para primera infancia “Barrokino”, en el 

Teatro de Títeres Tía Norica de Cádiz. Este concierto 

ha sido desarrollado por el Departamento Educativo 

de la Orquesta Sinfónica de Euskadi; los intérpretes, 

después del concierto, pasaron algún tiempo con los 

niños asistentes, mostrándoles de cerca algunos de 

los instrumentos característicos de la música del 

Barroco, solucionando sus dudas y atendiendo su 

curiosidad. 

 

 

La organización del Festival de Música Española invitó a ROCE a realizar su Junta Directiva 

coincidiendo con el desarrollo de las actividades indicadas más arriba, de manera que 

esta acción también se encuadró en los actos de celebración del Festival. 
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5. CONGRESO ESTATAL DE CONSERVATORIOS SUPERIORES DE MÚSICA 

Mikel Cañada, como Presidente de ROCE, participó en el III Congreso Estatal de 

Conservatorios Superiores de Música, organizado por SEM-EE en colaboración con 

Musikene. Este encuentro tuvo lugar los días 24, 25 y 26 de Noviembre, en Musikene, San 

Sebastián. 

Durante su desarrollo, Mikel Cañada participó, en la Mesa 1 del 24 de noviembre, con el 

título “Proyectos para la calidad de vida desde la música. Conciertos y audiciones 

didácticas. Público nuevo.” 

6. CONSEJO SUPERIOR DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y LA MÚSICA 

EL presidente de ROCE, Mikel Cañada, asistió al Consejo Estatal de las Artes Escénicas y de 

la Música, celebrado en Madrid el miércoles 14 de diciembre de 2016.  
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7. MEMORIA VII ENCUENTRO ROCE  
EL VII Encuentro ROCE, se celebró los días 5 y 6 de julio de 2016 bajo el titulo Conectando 

personas, emocionando con música, y reunió a más de cien profesionales del ámbito de la 

cultura, la música y la educación en el Conservatorio Juan Crisóstomo de Arriaga de 

Bilbao. 

 

 

  

“La música crea un espacio seguro”. Esta frase, con la que Emilio Aragón abrió su 

intervención en la primera de dos intensas jornadas, puede servir de punto de partida 

pero también de resumen y balance de lo que se ha podido vivir en este encuentro. 

Haciendo honor al título de esta séptima edición, el plato fuerte del mismo ha sido la 

posibilidad que ha dado de que diversos agentes comuniquen sus experiencias, se 

conecten y compartan la capacidad de la música para crear emociones. Y esta cualidad se 

ha vivido desde prismas tan distintos como el de un artista polifacético como Emilio 

Aragón, músicos de orquestas implicados en proyectos de alto contenido social o 

educativo, iniciativas como el mindfulness, propuestas de jóvenes emprendedores,  la 

experiencia de Sean Gregory, con un envidiable proyecto que une a la Guildhall School 

con el Barbican Centre de Londres, o los testimonios de aquellas personas que 

perteneciendo a un colectivo en riesgo de exclusión social, han podido experimentar con 

música de una forma activa. Tampoco ha faltado el espacio para la (auto)crítica o la 

reflexión, denunciando la situación de la música en la enseñanza general, la preparación 

de los educadores en ésta, constatando la necesidad de seguir trabajando con pasión 

desde esos espacios seguros para multiplicar y expandirse, la de evaluarse –con equipos 

de evaluación o “incubadoras” en palabras de Sean Gregory- o la de la comunicación y 

difusión de todas estas acciones.  

A modo de resumen, todos han podido constatar que se ha avanzado mucho, se han 

creado alianzas importantes, no sólo en Londres sino también en nuestro territorio 
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-Musikene con las orquestas sinfónicas de Euskadi y Bilbao o la ESMUC con el Auditori de 

Barcelona- pero que todavía queda mucho por conseguir. Algunos de estos retos pasan 

por lograr que esos departamentos educativos de las orquestas o auditorios (inexistentes 

hace no muchos años) dejen de ser “departamentos” para integrarse totalmente en las 

instituciones de las que dependen –porque “se trata de que educación y programación 

vayan de la mano”, tal y como manifestó Sean Gregory-, o por contar con los nuevos 

profesionales que exigen los nuevos tiempos, y que necesitan de una formación 

específica. 

Reflexiones compartidas: Desde la emoción a la acción  

Emilio Aragón, creador de series, director de películas, actor, compositor y director de 

orquesta, entre muchas otras facetas, ha sido el encargado de abrir las sesiones con una 

intervención en la que ha hablado de su experiencia personal y su vida. Según sus 

palabras, la música ha formado parte de ella desde siempre. Crecido en una familia 

musical, con una madre sin formación específica pero con mucho oído y que cantaba 

nanas con sones cubanos, un padre músico que tocaba varios instrumentos y una niñez 

en la que fue adquiriendo elementos del folclore de cada uno de los lugares en los que 

vivieron, se ha dado cuenta de que la mejor manera de conectar socialmente es la 

música. Ésta, además, le ha dado la oportunidad de conocer y colaborar con grandes 

artistas como Plácido Domingo, Tamara Rojo o José Saramago, autor del cuento La flor 

más grande del mundo a la que Aragón ha puesto música y que forma parte del proyecto 

Mosaico de sonidos. Este proyecto de inclusión social, puesto en marcha por la AEOS 

(Asociación Española de Orquestas Sinfónicas), ha implicado a 14 orquestas españolas y 

200 músicos y en el mismo participan 300 personas con discapacidad intelectual. La obra 

se interpretará entre enero y febrero de 2017 dentro de las temporadas de abono de las 

orquestas, -“porque no queremos que sea un concierto extraordinario”, ha señalado 

Emilio Aragón, “puesto que la verdadera integración de estas personas tiene que 

realizarse en un entorno/concierto normal”-. Según Aragón, “este proyecto sirve para 

poner la música al servicio de un colectivo concreto, como son, en este caso, las personas 

con discapacidad intelectual”.  

El autor de la música de La flor más grande del mundo salpicó su intervención de 

numerosas anécdotas y vivencias como compositor y director. Aunque se definió como 

una persona poco política, afirmó que le parece “terrible” el hecho de que se esté 

quitando la música de la educación general en los colegios, aunque “afortunadamente 

tenemos el empuje personal de asociaciones y grupos que siguen haciendo cosas súper 

interesantes”, ha afirmado. Emilio Aragón está convencido de que “al final todo depende 

de los impulsos personales y siempre encuentras a gente por el camino que te va a 

ayudar”. En resumen, y según su experiencia personal, “al final todo se demuestra 

andando y más hoy en día, con una sociedad que es totalmente transversal y en la que ha 
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cambiado totalmente el concepto de relacionarnos entre nosotros”. Por  último, el artista 

defendió la importancia de conectar y emocionar al público abriéndose a nuevas 

propuestas, como hacer versiones de temas conocidos. 

Mesa: Emprendiendo y articulando proyectos sociales desde la música 

 

Emilio Aragón también ha formado parte de la primera mesa redonda celebrada en estas 

jornadas, titulada Emprendiendo y articulando proyectos sociales desde la música. 

Además de él, han dialogado sobre los proyectos musicales con componente social y/o 

educativo la directora-gerente de FEVAS, Plena Inclusión Euskadi, Valeria García-Landarte, 

el periodista César Coca y el director Juanjo Grande. Cada uno desde su prisma, lanzaron 

varias reflexiones, desde la energía que se desprende de este tipo de actividades –según 

sus declaraciones, “cosas maravillosas” que sienten tanto los músicos que participan en 

este tipo de proyectos como el propio colectivo a los que se dirigen-, hasta la manera en 

que los medios de comunicación reflejan este tipo de acciones y conciertos, primando, 

según César Coca, la parte social a lo cultural, dada la tendencia que tienen los medios a 

categorizar todo. 

Proyecto: Mosaico de sonidos 

El proyecto Mosaico de sonidos ha sido el siguiente protagonista. Tras emitir un vídeo 

sobre el mismo, el director del proyecto Mikel Cañada, los músicos Elena Martínez de 

Murguía y Beatriz Linares de la Orquesta Sinfónica de Euskadi, Marion Desjacques de la 

Orquesta Sinfónica de Bilbao y los participantes en el proyecto, Endika, Gorka, Raúl, 

Maider y Mikel han compartido su experiencia sobre la puesta en marcha de esta obra, en  
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la que los discapacitados toman parte activa en la interpretación de la misma. Todos los 

testimonios de los que han participado en este proyecto coincidieron en la satisfacción 

personal que les ha producido. Estas intervenciones han finalizado con la expresiva danza 

de Mikel, en uno de los momentos más emotivos del encuentro. 

Proyecto: Mindfulness en música 

Mónica Linares, músico profesional formada en Oxford en mindfulness, ha explicado su 

proyecto y ofrecido un taller específico sobre el mismo. “Conectar con nuestra música 

interior” es, de alguna manera, su propuesta para explicar cómo adapta esta palabra tan 

de moda para todo (deportistas, mundo de la empresa, anti estrés…) a la música. Según 

ha explicado, la técnica se basa en el silencio y tiene en cuenta la neuroplasticidad, por la 

cual se ha demostrado que nuestros cerebros son moldeables como cualquier otro 

músculo del cuerpo a lo largo de toda la vida. Para ella, la meditación, base del 

mindfulness, es como afinar nuestro instrumento antes de salir a tocar. “La consciencia 

que emerge cuando prestamos atención de una forma concreta a la experiencia” o 

“cuando somos conscientes de lo que estamos haciendo, pensando o sintiendo estamos 

practicando mindfulness” fueron las definiciones que empleó para hacer más clara su 

exposición. “Los pasos que hay que seguir son parar, sentir y escuchar(nos). Esto nos lleva 

a la consciencia y ésta, a la presencia”. Mónica Linares también ha impartido un taller 

práctico. 

El clarinetista de la Orquesta Sinfónica de Bilbao Luis Alberto Requejo ha protagonizado la 

primera de las Musical Emotions o breves conciertos que han cerrado cada una de las 

jornadas. En este caso, lo ha hecho con un mini concierto del proyecto Boslaris, gracias al 

cual músicos no profesionales tocan música de cámara con maestros de la BOS. Y como 

muestra, El pastor en la roca de Schubert con dos clarinetes, oboe, flauta y piano. 

Comunicaciones: Área didáctica BOS, Bilbao 700 y OSN 

Varias comunicaciones han centrado la segunda sesión, celebrada en la tarde del martes 5 

de julio. Maider Abásolo ha hablado sobre los proyectos educativos de la Orquesta 

Sinfónica de Bilbao, aportando un vídeo de Gizaphoniak, realizado en colaboración con el 

instituto Ibarrekolanda. Asimismo, ha citado otras actividades que realiza la orquesta, 

como las dirigidas a bebés, niños, jóvenes, adultos y personas en riesgo de exclusión 

social. Josune Ariztondo, de  la Fundación Bilbao 700, ha hablado de las dos líneas de 

actuación en las que se mueven: las denominadas actividades chaparrón y las xirimiri. 

Entre las primeras, que son actos de gran repercusión, figuran Musika-Música, la Noche 

blanca y el Desfile de la ballena. Dentro de los xirimiris o actividades que se desarrollan a 

lo largo del año, están Bilbao Arte Sacro, Loraldia, 365 Jazz Bilbao y Encuentro de las  
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culturas del mundo. Además, Bilbao 700 ha incorporado una sección didáctica dirigida a 

adultos de la que ha hablado Mercedes Albaina y que se han desarrollado dentro del 

festival Musika-Música.  

Ione Arroniz, de la Orquesta Sinfónica de Navarra, ha explicado los programas en el 

ámbito educativo y social que realiza esta institución, con proyectos muy originales como 

Universosn en colaboración con el planetario, Link up, importada del Carnegie Hall, 

Trotamundosn, por el que la orquesta se traslada a otros escenarios, Patrimoniosn, 

Sinfónica en Navarra, Relacionadosn, más cercano a la sensibilización o Conectadosn en 

colaboración con las escuelas de música.  

Mesa: Una mirada desde la diversidad: estrategias de mediación musical 

En Bilbao se han desarrollado proyectos de corte educativo y/o social también desde la 

ABAO y la Sociedad Filarmónica. En el primer caso, Aitziber Arretxederra ha citado las 

charlas, las visitas guiadas a producciones de ópera para conocer el backstage de la 

misma, o la asistencia a ensayos generales, sin olvidar las óperas o adaptaciones de las 

mismas llevadas a cabo en el Teatro Arriaga en dos formatos, en familia o en sesiones 

escolares. Asimismo, también han empezado a trabajar en el ámbito hospitalario. En 

cuanto a la Filarmónica, según ha explicado Patricia Sojo, han desarrollado los encuentros 

con artistas, que tras sus conciertos dialogan con el público, un club de lectura, cursos de 

historia de la música y una colaboración con el Museo Guggenheim para relacionar 

diversas disciplinas artísticas y viajes a conciertos especiales. Tampoco se pueden olvidar 

los conciertos en familia, los conciertos para escolares y otras muchas actividades 

llevadas a cabo por el departamento de educativos de la Orquesta Sinfónica de Euskadi 

dirigido por Mikel Cañada. 

Comunicaciones: Auditori, colaboración entre el CSMC y la OFGC y Suakai 

En la VII edición del Encuentro ROCE también hemos podido conocer otras iniciativas, 

como la desarrollada en el Auditori de Barcelona y que Violeta Amargant ha resumido 

como “la educación es un proceso activo de construcción conjunta” o el de Marién 

González Asensio, con tres líneas desarrolladas tras la colaboración entre el Conservatorio 

Superior de Música de Canarias y el servicio pedagógico de la Orquesta Filarmónica de 

Gran Canaria. Por último, los jóvenes músicos Claudia Osés e Iván Carmona han hablado 

de tres propuestas musicales bajo el nombre de Suakai, con las que buscan crear una 

vivencia completa en el púbico.  

El jovencísimo pianista Ander Marzana ha puesto el broche musical con una nueva 

Musical Emotion, en este caso centrado en Bach, Schumann y Debussy. 
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Comunicaciones: Ocio formativo musical, Conciertos didácticos para Primaria y acciones 

socioeducativas de las orquestas españolas y británicas 

La jornada del miércoles 6 de julio se abrió con tres comunicaciones, dos de ellas 

centradas en interesantes tesis doctorales defendidas recientemente. La profesora de 

Musikene Mercedes Albaina ha explicado las líneas de la suya, titulada Ocio formativo 

musical. Análisis de iniciativas en los programas universitarios para mayores y en las 

orquestas sinfónicas de España. Su trabajo se centra en un constructo con tres partes: la 

vida musical ciudadana, el ocio humanista y la música como didáctica, teniendo en cuenta 

que un cierto nivel de formación hace disfrutar más de la música. Tras su exposición, Juan 

Vicente Gil Fuentes, profesor de Educación Secundaria en un IES, ha compartido el 

ilusionante proyecto musical que realiza con alumnos de enseñanza general y que se 

centra en la organización de conciertos para Primaria contando como responsables de los 

mismos con alumnos de Secundaria y universitarios. Los estudiantes de Primaria son el 

público, los de Secundaria interpretan la música y los de la universidad, realizan la 

didáctica.  La también doctora y profesora de Musikene Gotzone Higuera ha cerrado el 

turno de estas comunicaciones con una también muy interesante tesis doctoral: Acciones 

socioeducativas de las orquestas sinfónicas españolas y de Gran Bretaña en la que realiza 

una comparativa entre las agrupaciones de ambos países valorando elementos muy 

variados y recaba la opinión de músicos de diversos estamentos. 

Conferencia: Working together<. Concert Halls, Conservatoires and Collaboration 

El proyecto desarrollado por el Barbican Centre y la Ghildhall Scholl of Music and Drama 

de Londres ocupó la siguiente sesión, a cargo de Sean Gregory, director de Learning and 

Engagement de ambas instituciones. El principal reto de la unión de estos dos 

importantes focos culturales ha sido,  según sus palabras, hacer cosas novedosas 

incorporando la larga y potente tradición inglesa. El motor que les ha llevado a 

conseguirlo (o al menos dar pasos importantes para poder llegar a ello) ha sido la 

convicción de que aunque todo cambia muy rápido, lo que crea una gran incertidumbre, 

los humanos tenemos una enorme capacidad de adaptación, mayor en el caso de los 

jóvenes. 

Siguiendo este principio,  el objetivo del Barbican Centre es conectar todas las actividades 

artísticas lo más completamente posible, pero no sólo en aspectos artísticos sino también 

en lo social. Los conservatorios pueden crear cosas para el futuro y por ello, tanto el 

Barbican como la Ghildahall han elaborado diferentes programas para que la gente pueda 

descubrir el mundo de las artes. Para llevar a cabo su objetivo, realizaron un manifiesto 

en el que se marcan atraer a nuevos públicos y que estos puedan conocer a los mejores 
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artistas de hoy y de mañana; además, se comprometían a realizar varias acciones en la 

zona del Este de Londres para que los jóvenes tuvieran acceso a expresiones artísticas de 

calidad para el año 2020. Según Gregory, “se trata de que educación y programación 

vayan de la mano”. La colaboración entre los dos centros ha traído consigo experiencias 

tan interesantes como clases de la Orquestra Filarmónica de Berlín para los alumnos de la 

Ghildhall aprovechando que daban una serie de conciertos en el Barbican. Gregory 

también ha destacado la importancia de la evaluación de los proyectos, aunque se ha 

lamentado de que ésta se realiza “en islas” y con parámetros distintos, es decir, el público 

evalúa por un lado, el departamento de marketing por otro… y valoran aspectos 

diferentes. Su proyecto, envidiable a todas luces, cuenta con dos aspectos que lo hacen 

complicado en la actualidad en la realidad española: los recursos humanos (en la 

experiencia del Barbican y la Ghildhall había 23 personas implicadas en proyectos 

educativos de este tipo) y la experiencia (han desarrollado 30 años de trabajo previo 

hasta llegar al día de hoy). 

 

 

Mesa: Proyectos creativos, un espacio para el encuentro entre el mundo profesional y el 

ámbito educativo 

La última mesa de los VII Encuentros ROCE ha sido la titulada Proyectos creativos, un 

espacio para el encuentro entre el mundo profesional y el ámbito educativo, con la 

participación del director de L’Auditori de Barcelona Joaquim Garrigosa, el ya citado Sean 

Gregory, la directora de Musikene Miren Iñarga y la presidenta de la Sociedad para la 
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Educación Musical del Estado Español (SEM-EE) Anna Vernia. La intervención de Garrigosa  

ha hecho referencia al servicio educativo del Auditori del que ya había hablado en la 

jornada precedente Violeta Amargant, buscando experiencias colectivas emotivas, y a las 

colaboraciones entre el Auditori y la Escola Superior de Musica de Catalunya (ESMUC). 

Miren Iñarga, por su parte, ha destacado los convenios y colaboraciones que mantiene el 

Centro Superior de Música del País Vasco, Musikene, con la Orquesta Sinfónica de Euskadi 

y la Orquesta Sinfónica de Bilbao, lo que permite al alumnado tener experiencias 

profesionales, así como con la Banda Municipal de Música de Bilbao, entre otras 

instituciones de gran importancia en el territorio como la Quincena Musical de San 

Sebastián o el Heineken Jazzaldia, y ha destacado especialmente el Máster de Estudios 

Orquestales, único oficial de estas características en España, realizado en estrecha 

colaboración con la Orquesta Sinfónica de Euskadi. Anna Vernia, por último, puso la nota 

más crítica al encuentro y lanzó una reflexión y algunas preguntas que sirvieron de debate 

posterior: “todo no es tan bonito como los proyectos que se han presentado, porque hay 

importantes dificultades en la educación musical. ¿Cómo se forman los maestros de 

música en la enseñanza general? ¿Cómo podemos mejorar la situación de la educación 

musical en España?”.  

En el debate generado posteriormente y al que se incorporaron, a modo de cierre de las 

jornadas Mikel Cañada y Borja Pujol, se trató el tema de la evaluación, dejando claro que 

hay que aprender a través de lo que se hace, de la importancia de la difusión o de la 

necesidad de cambios incluso constitucionales para una adecuada formación de los 

maestros de música en la enseñanza general. 
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MEMORIA DE ACTIVIDADES DE 2017 

1.- GESTIONES Y REUNIONES 

Dentro de las diferentes iniciativas que se quieren poner en marcha desde ROCE  

para crear alianzas con diferentes entidades y ya recogidas en la Memoria 2016, el 

Presidente de la asociación, Mikel Cañada, mantiene reuniones con el Subdirector 

general de música y danza del INAEM, Eduardo Fernández Palomares y con el 

director del CNDM, D. Antonio Moral.  

 

1.1.- INAEM. Se informa al Subdirector general de música y danza de las 

últimas iniciativas de la asociación y se le traslada la invitación para 

inaugurar el VIII Encuentro de Valencia EXPERIMENTARTES, invitación que 

acepta y agradece, si  bien finalmente su agenda no le permitió asistir.  

También se le trasladó la idea de convocar desde la asociación el Premio 

ROCE a proyectos educativos y sociales. Me informó de que desde el INAEM 

se estaba trabajando precisamente en reducir el número de premios que se 

otorgan desde el ministerio, ya que se producen duplicidades en diferentes 

áreas, si bien me comentó que lo presentásemos como proyecto en la 

próxima convocatoria de Subvenciones.  

También se insistió en la idea de crear un grupo de trabajo en el seno del 

Consejo Estatal de las Artes Escénicas y de la Música y estuvo de acuerdo en 

que podría ser un tema interesante de llevar a cabo. 

 

1.2.-CNDM, Centro Nacional de Difusión de la Música. En la reunión entre 

ROCE y el CNDM se constató que había una afinidad en ciertos objetivos, 

comunes a las dos entidades, fundamentalmente en la  promoción de la 

música española actual. De esta reunión surge una hoja de ruta que se 

materializa en la inminente firma de un  convenio de colaboración con el 

objetivo de realizar un encargo al compositor David del Puerto, bajo las 

siguientes premisas: 
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a) Este proyecto ha surgido por el objetivo de ROCE de “interesar a 

compositores y compositoras en la participación y creación en este 

ámbito” y el objetivo del CNDM de “potenciar la creación musical 

contemporánea”.  

b) De esta manera se pensó en el compositor David del Puerto para 

realizarle el encargo que consistiría en una obra sinfónica con una 

versión reducida para cámara.  

c) La temática propuesta para la obra por ROCE ha sido el acoso escolar. 

La estructura de la obra está aún por determinar y también cómo se 

aplicará en cada socio. 

  

Tras una reunión conjunta con el compositor, se llegaron a los siguientes 

acuerdos: 

  

• El compositor podría empezar a trabajar sobre esta composición a 

principios de 2018. 

• Para junio de 2018 ya podría estar avanzado el proyecto y se podría 

llevar a cabo una presentación del proyecto. 

• Se podría estrenar alrededor de febrero/marzo de 2019. 

• El cachet por la composición en formato sinfónico ascendería a 8.000 € 

(cada entidad aporta el 50%: CNDM 4.000 € y ROCE 4.000 €) 

• La versión camerística/reducida ascendería a 2.000 € (cada entidad 

aporta el 50%: CNDM 1.000 € y ROCE 1.000 €) 

• Si es necesario aportar al proyecto a un libretista el CNDM correría con 

los gastos hasta un cachet de 2.000 €. 

  

Esta propuesta fue presentada en la Asamblea de Roce, celebrada en 

Valencia el pasado 1 de julio, para que cada miembro presentase el 

proyecto en su institución. De resultas de dicha consulta, son ya 5 las 

Orquestas Sinfónicas españolas que han mostrado su disponibilidad para 

incluir la obra en su programación para Escolares y para Familias.  

 

2.- Nueva WEB ROCE  

Tras el proceso habitual, la nueva web de ROCE (www.rocemusica.org) comienza 

su funcionamiento con la intención de convertirse en un referente para le mundo 

de la educación, promoción y difusión de la música en España. 
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3.- Presentación del Encuentro Roce a los medios de comunicación 

El 9 de mayo, se celebró en Valencia una presentación del VIII Encuentro ROCE 

2017, a la que asistieron  Marga Landete directora adjunta de Música y Cultura 

Popular del IVC, Vicent Ros, director del Palau de la Música de Valencia y Mikel 

Cañada, presidente de ROCE. 

 

 

EL VIII ENCUENTRO EXPERIMENTARTES SE CELEBRA POR PRIMERA VEZ EN VALÈNCIA 

 

Por Javier Furió  

10 mayo, 2017 

 

El Palau de la Música de València acoge, los días 30 de junio y 1 de julio, el 

VIII Encuentro de la Red de Organizadores de Conciertos Educativos y 

Sociales (ROCE), que pretende reflexionar sobre el papel de la música en un 

contexto en el que las fronteras entre las diferentes disciplinas artísticas se 

difuminan. 

 

La directora adjunta del Institut Valencià de Cultura, IVC, Marga Landete, ha 

señalado que “con nuestra presencia en ExperimentArtes queremos apoyar 

la evidente transformación de la función social de la música, que se está 

A la presentación han asistido la directora adjunta de Música y Cultura Popular 

del IVC, Marga Landete, el director del Palau de les Arts, Vicente Ros, y el 

presidente de ROCE, Mikel Canal | El encuentro se celebrará los días 30 de junio 

y 1 de julio en el Palau de la Música de València. 
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produciendo ya en nuestra sociedad; el arte sale a la calle y se convierte en 

impulsor y defensor de los valores necesarios para el pleno desarrollo de 

todas las personas, sin exclusiones”. 

 

En el Encuentro ROCE 2017, que pretende generar debate, ilusión y un 

proyecto de futuro, participarán personalidades vinculadas al cine, la 

pintura, el arte dramático, la danza y, por supuesto, la música, y, con esta 

presentación, se invita a todos los valencianos a participar en el mismo. 

 

La Red de Organizaciones de Conciertos Educativos es una asociación sin 

ánimo de lucro formada por instituciones y entidades públicas y privadas y 

creada para coordinar las acciones educativas y sociales desarrolladas por 

sus instituciones y entidades asociadas. 

 

El objetivo de esta red es impulsar la creación de servicios o departamentos 

educativos y sociales en orquestas, auditorios, espacios escénicos, 

fundaciones y otras instituciones (festivales de música y danza, 

administraciones públicas…), que desarrollen programas de conciertos 

didácticos y acciones educativas de música, ópera y danza.  

 

4.- Participación de ROCE en la Jornada Generación de nuevos públicos celebrada 

en Vitoria-Gasteiz el 20 de junio de 2017. 

En el encuentro, que se desarrolló a lo largo de la mañana, estando presentes 

coordinadores y representantes de programas, tanto del País Vasco como del 

ámbito estatal, para compartir experiencias y debatir sobre las cuestiones de más 

actualidad en torno a la generación de nuevos públicos y el relevo generacional. 

Entre las y los invitados a  la jornada estarán Mikel 

Cañada, presidente de la Red de Organizadores de 

Conciertos Educativos en representación de la Orquesta 

Sinfónica de Euskadi;  y Almudena Palacios, 

representante de “Queremos Entrar”, una plataforma 

que busca que las personas menores de 18 años puedan 

estar y actuar en los locales de la Comunidad de Madrid 

en los que se programa música en directo. También 

expondrá su punto de vista Silvia Durán, desde su 

experiencia en Catalunya con la campaña  “Escena 25”, 
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que promueve el acceso de los jóvenes catalanes menores de 25 años a las artes 

escénicas y la música mediante descuentos especiales. Además, se compartirán 

experiencias más cercanas como “Gazterock”, de la mano de Juan Uriarte, y 

“Soinua Iratzarri”, con Mikel Chamizo. 

 

Programa 

9:30 Acreditaciones y presentación de la jornada 

9.45-10:30     ¿Cómo generamos nuevos públicos? 

-Silvia Durán, directora del Área de Públicos del ICEC 

10: 30-11:30   Proyectos que ayudan a generar nuevas audiencias 

-Juan Uriarte, portavoz de Hell Dorado (organizadores de la colonia musical Gazte Rock) 

-Mikel Chamizo, compositor, participante en el programa Soinua Iratzarri 

-Almudena Palacios, portavoz de la plataforma ‘Queremos entrar’ 

-Mikel Cañada, presidente de ROCE (Red de Organizadores de Conciertos Educativos) 

11.30-12.00    Descanso y café 

12:00-13.00    Mesa redonda 

-Silvia Durán, directora del Área de Públicos del ICEC 

-Juan Uriarte, portavoz de Hell Dorado (organizadores de la colonia musical Gazte Rock) 

-Mikel Chamizo, compositor, participante en el programa Soinua Iratzarri 

-Almudena Palacios, portavoz de la plataforma ‘Queremos entrar’ 

-Mikel Cañada, presidente de ROCE (Red de Organizadores de Conciertos Educativos) 

13:00-14:00    Debate abierto y conclusiones 
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5.- Expermientartes. VIII Encuentro ROCE 
 

5.1.- Programa del Encuentro 
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5.2.- Valoración del Encuentro 

 

ROCE ha sido capaz en este encuentro de reunir a diferentes perfiles del 

ámbito de la educación musical, pasando por alumnado profesorado, así 

como responsables de la gestión y márquetin o de vinculación política. 

Compositores, directores, maestros, coreógrafos, bailarines... no estamos 

lejos por fin, de la educación, sino cada vez más cerca en los planteamientos 

y en las responsabilidades éticas. 

 

 

 

Los auditorios están cambiando desde hace muchos años, pero hoy se 

evidencian sus pasos, sus direcciones y sus logros en la incidencia de la 

sociedad. Una sociedad que pasa por otras demandas, otros intereses y 

otras necesidades. Sin duda la crisis nos ha hecho más creativos, por la 

necesidad de subsistir, por mantener trabajos y oferta educativa artística, 

pero también nos ha hecho más reflexivos y entender que la educación 
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artística, sí, es entretenimiento, distrae, relaja, ayuda a desconectar, pero es 

la más necesaria de todas, la más imprescindible. 

 

 

 

La música mejora las matemáticas, la comprensión lectora, etc. Discurso 

muy bonito, pero lo realmente importante es que la música incide en los 

dos hemisferios cerebrales, potenciando la lateralidad,  desarrolla el 

pensamiento convergente y divergente, base fundamental de la creatividad, 

bonita palabra que utilizamos mucho en los últimos años, para referirnos a 

crear, a improvisar, a innovar. Pero ser creativo es tener esa capacidad de 

resolución de problemas, de adaptarse a cualquier situación, de encontrar 

múltiples y diferentes soluciones o alternativas para los cambios, en 

definitiva, de ser una persona capaz de adatarse, de recrearse si es 

necesario. Y esto, lo siento mucho, pero no lo hace nadie más, no como lo 

hace la música. 

 

La educación, junto con la sanidad, son dos de los pilares fundamentales 

que mueven y permiten avanzar a un país y por ello una educación sin 

música es una educación enferma, malsana, incompleta y que sólo formará 

alumnado frágil y poco capacitado para ciertas habilidades y competencias. 
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La mejor contribución que pueden hacer los auditorios, museos y otras 

entidades artísticas y culturales es, ayudar, apoyar, fomentar y contribuir a 

la educación. 

 

Pero es necesario contar con especialistas profesionales en cada uno de los 

ámbitos y niveles educativos, no se puede ni se debe permitir, un 

profesorado generalista que imparta una especialidad, simplemente, 

porque no es especialista. O alguien se. Imagina a un oftalmólogo operando 

de los pies,  o a un podólogo tratando la vista? no puede ser que el docente 

peor cualificado esté en las enseñanzas más básicas o elementales, es 

necesario un reciclaje, una revisión y una formación ex profeso, adaptada a 

las realidades actuales que permita contar con los mejores en cada campo y 

por supuesto, en la pasión está la clave, así lo decía Bea Esparza y como 

también decía Fernando Velázquez, si empiezo a mirarme la hora a los diez 

minutos de concierto o de clase...mejor cambio de profesión! Estamos 

tratando con personas... público o alumnado y no con productos. 

 

La Educación Musical, que como bien decía Rufino Ferreras, ya no puede 

seguir modelos anglosajones, pues ellos también necesitan ya mirar a 

nuevos horizontes, no necesita de pedir recursos,  ni subvenciones, ni 

ayudas, al contrario, es la sociedad quien tiene la obligación y la necesidad 

de reclamar nuestras aportaciones, es la sociedad quien debe exigir que la 

educación artística sea parte integral de la propia sociedad. 

 

En una dieta sana debe estar la fruta, la verdura, carnes y pescados, según 

expertos, para tener una buena salud, pero en educación sabemos esto, en 

cambio la fruta y la verdura la eliminamos de la dieta. Por eso cada ciudad, 

cada pueblo, cada colegio debe contar con la posibilidad de poder nutrirse 

de estas vitaminas. Los auditorios deben estar presentes en toda la sociedad 

y por ello son necesarios los proyectos pedagógicos y didácticos, y también 

una programación acorde a su realidad, alimentando a todos los públicos. 

Los centros educativos necesitan de docentes cualificados, expertos y 

especialistas que no estén sometidos a las voluntades de padres y políticos. 

 

Pero estas sinergias que se han establecido, bajo mi punto de vista con 

mayor fuerza que nunca, en este encuentro de ROCE, estoy segura de que 

marcarán un antes y un después. Y ahora no nos vayamos a casa pensando 
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en "misión cumplida", esta misión no se acaba nunca porque el mundo está 

en continua evolución y parar no significa quedarse, sino retroceder. 

Esperamos ya el próximo Encuentro ROCE, aunque antes tenemos el IV 

CONSMU, y deseamos ver caras nuevas, proyectos que siguen su desarrollo 

y otros 

nuevos, investigaciones aportando nuevos conocimientos y como decía Juan 

Manuel, eliminar el "no todo vale" porque la calidad y la excelencia 

impregna nuestro quehacer día a día. 

Anna Vernia 

 

Marga Landete, María Setuain, Anna Vernia y Mikel Cañada 
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ANEXO I COMUNICACIONES 

COMUNICACIÓN 1 

ÚRSULA SEGARRA Y QUITERIA MUÑOZ, DE SOPRANO Y ARPA 

“Soñar infancia. Claves para una reformulación de la creación artística” 

Asombro y mirada 

Con esta ponencia pretendemos subrayar la importancia de un cambio de 

perspectiva a la hora de pensar espectáculos educativos infantiles. Es necesario 

volver a rescatar nuestra capacidad de asombro ante lo que nos rodea, volver a 

rescatar nuestra mirada infantil, como bien expresó el director de orquesta 

Benjamin Zander “volver a mirar la vida y el arte con los ojos brillantes de un 

niño”1. 

"El arte supremo del maestro es despertar el placer de la expresión creativa y el 

conocimiento". 

Este debería ser, desde nuestro punto de vista, el objetivo final de todo proyecto 

educativo que pretendiera formar ciudadanos libres y felices. 

“Menos es más”.  

Quizás pudiéramos comenzar destacando una primera idea, a modo de 

declaración de intenciones: a los niños hay que tomarles en serio, al igual que a los 

adultos. Los niños no son un producto “de segunda división”. Hay que ofrecerles lo 

mejor de nuestro esfuerzo y creatividad. Y para poder ofrecer lo mejor, es 

absolutamente necesario que volvamos “a hacernos niños”, y no intentar convertir 

a nuestros niños en unos consumidores de productos culturales, en ocasiones, 

confeccionados a nuestra medida.  

La generación “Baby Einstein”, que tan agudamente describe Catherine L´Écuyer 

en su libro ”Educar en el asombro”2, si algo nos ha enseñado, es que hemos creado 

un amalgama de uniformidad consistente en iconos culturales que suponen en la 

mayoría de las manifestaciones culturales para la infancia, la determinación rígida 

de roles- especialmente de género, la hiperestimulación, la hipersexualización y el 

                                                   

1  Cita tomada de la conferencia de Benjamin Zander en TED  “Sobre música y pasión”( febrero 2008) 

https://www.ted.com/talks/benjamin_zander_on_music_and_passion?language=es 

2 L´Écuyer C. “Educar en el asombro” Plataforma editorial, 2012. Sobre la generación Baby Einstein. Cap10, páginas 202 

y ss.)
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hiperdesarrollo de nuestros niños y bebés, en busca de unos resultados cognitivos 

que diversos estudios ya han calificado como insuficientes, consistentes en una 

utilización reiterativa de ciertos productos de entretenimiento audiovisual 

consistente en una estimulación de la inteligencia a edades tempranas que raya lo 

obsceno: “ cuando un grupo amenazó con demandar a Baby Einstein basándose en 

algunos estudios que relacionan dicho producto con los efectos negativos que 

produce la temprana sobreeexposición de los bebés a la televisión, los dueños de 

Baby Einstein se retractaron y devolvieron el dinero el dinero a todos los padres y 

madres descontentos”. Quizás el gran éxito de estos productos fuera el efecto 

narcótico que producía en padres y en hijos, y permitía realizar tareas caseras 

mientras nuestros niños estaban quietos y fijos sus ojos en una pantalla. 

 “Nuestros modos de ver afectan a nuestra forma de interpretar”.  

A  la hora de crear nuestros espectáculos culturales, deberíamos ser plenamente 

conscientes de que ya ha sido derrumbado en nuestra sociedad el mito de la 

sobreestimulación intelectual en la infancia como garante de inteligencias futuras. 

O sea, que el bombardeo de estímulos no hace niños más listos. Ni el famoso 

“cuanto más pequeño empiece a hacer una actividad, mejor para su inteligencia”,  

lamentablemente tan en boga estos últimos años. Ni tan siquiera el, “por lo menos 

que haya mucha luz y sonido bien fuerte”, y así, aunque no aprenda mucho, por lo 

menos está sobreestimulado 

Precisamente, los expertos consideran, frente a este panorama tecnologizado, la 

interacción directa con la naturaleza o el juego libre la base de todo posterior 

aprendizaje significativo. En definitiva, supone rescatar el “homo ludens” del 

olvido al que ha sido empujado por el “homo sapiens”. Educar, como afirma 

Catherine L´Écuyer en su ensayo “Educar en el asombro”, “consistiría en respetar 

su libertad interior, contando con el niño en el proceso educativo, respetar sus 

ritmos, fomentar el silencio, el juego libre, respetar las etapas de la infancia”(pg66) 

O como escribió Ignacio de Loyola hace ya cinco siglos” porque no el mucho saber 

harta y satisface el espíritu, sino el sentir y gustar de las cosas internamente”3. 

Desde nuestra experiencia como creadoras de espectáculos para la infancia, 

constatamos que es absolutamente crucial rodear al pequeño espectador de 

belleza, sin saturar sus sentidos. Dicho en términos quizás más prosaicos, 

consideramos que para llegar efectivamente a nuestros niños y niñas, hay que 

                                                   

3 Loyola, Ignacio, Ejercicios Espirituales 
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pensar mucho y no hacer tanto. La célebre máxima que afirma que “menos es 

más” supone para nosotras reducir la estructura escénica a la mínima expresión 

para no sustituir su imaginación y para que pueda descubrir junto a nosotras al 

personaje. 

El segundo aspecto que a nuestro juicio constituye la posibilidad de surgimiento de 

una genuina experiencia artística y por tanto cultural significativa en la infancia, 

tendría que ver con la necesidad de “revisar y rescatar todo lo que favorezca al 

proceso personal de crecimiento del niño para saber qué podemos y qué debemos 

ofrecer en nuestros espectáculos”. Tenemos la inmensa suerte de que el escenario 

es un lugar privilegiado para suscitar emociones y para trascender lo cotidiano. Y 

del mismo modo, el escenario supone un lugar donde expresar de un modo 

privilegiado, la mirada que queremos proyectar al mundo. Dicha mirada constituirá 

Como dice L´Ecouyer en su libro “el asombro es el deseo para el conocimiento4. 

Nuestro viaje creativo hacia la infancia. Peer Gynt 

Nuestro objetivo como creadoras pretende partir y apostar por un espectáculo 

colaborativo e interactivo, pero en el sentido de que permitamos al espectáculo  

interactuar para despertar en el niño aquello intangible que mueve al ser humano, 

que algunos llamarán intelecto, otros espíritu, otros alma u otros, simplemente 

belleza.  

Por tanto, necesitamos sencillez y simplicidad, que no significa en ningún 

momento ausencia de reflexión. Tampoco es necesario cerrar la historia al 

completo. Quizás es más importante descubrir tanto el cómo el qué. Este hecho 

supone un reto apasionante que nos impele a  los creadores a soñar con ellos y 

como ellos. Quizás el exceso de estimulación sensorial sea un toque de atención 

sobre la necesidad de estructurar la creatividad”5(pág. 70).  

 

 

 

 

                                                   

4 L´Ecuyer, C. op.cit, página 44

 

5 L´Ecuyer, C. op.cit, pág. 70
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COMUNICACIÓN 2 

SILVANA LONGUEIRA 

“Juego de ladrones” 

Introducción 

El proyecto didáctico Juego de ladrones es una adaptación de la obra clásica de 

Cervantes Rinconete y Cortadillo. Surge a partir de un encargo del Quinteto de 

viento Zoar Ensemble al compositor Óscar Navarro en conmemoración del Año 

Cervantes. La financiación ha sido ejecutada por el propio grupo de cámara y por la 

Orquesta Sinfónica de Galicia. Consta de una guía didáctica y un espectáculo 

audiovisual, integrando las dimensiones musical, escenográfica y pedagógica. 

Para el desarrollo de la guía didáctica se ha contado con el Grupo de Investigación 

Terceira Xeración de la Universidad de Santiago de Compostela y la factoría 

cultural La Malona, quien también ha desarrollado la escena. 

El objetivo del proyecto es que los jóvenes se acerquen a la obra Rinconete y 

Cortadillo, identificando la música como elemento conductor de la historia. A 

través de las actividades se ha integrado la música, la literatura, la pintura, el 

teatro y el arte urbano. 

La propuesta está dirigida a alumnado de Educación Primaria. Para adaptar la 

historia al público objetivo, se han modificado algunos personajes y se ha ajustado 

el texto al espectáculo. 

Ha sido representado dentro del Programa Educativo Son Futuro de la Orquesta 

Sinfónica de Galicia en el que han participado más de 1.800 escolares y un 

concierto en familia. Además se ha representado e interpretado en varios 

municipios de Galicia. 

La creación musical 

Zoar Ensemble es un conjunto de cámara estable y especialmente activo que nace 

en 2009 con la intención de llevar la originalidad y el dinamismo a la escena 

musical ofreciendo propuestas cuidadas, novedosas y originales. Desde su origen 

este quinteto de viento se consagra a las diferentes expresiones musicales escritas 

para esta formación: flauta, oboe, clarinete, trompa y fagot. El interés por el 

repertorio menos conocido, la recuperación de patrimonio musical olvidado, el 

compromiso con la nueva creación y con los jóvenes compositores llevó al 
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conjunto a realizar más de treinta estrenos absolutos, siendo una buena parte de 

ellos encargos propios.  

Sus componentes, David Villa, Joan Ibáñez y Álex Salgueiro, oboísta, flautista  y 

fagotista respectivamente en la Orquesta Sinfónica de Galicia, Antonio Suárez, 

profesor de clarinete en el Conservatorio Profesional de Música de Culleredo y 

Benxa Iglesias, profesor del Conservatorio Superior de Música de A Coruña, 

apuestan cada temporada por proyectos pedagógicos de calidad con la voluntad 

de acercar su actividad a todos los públicos.  

Ante la inminencia del Año Cervantes, a finales del 2015 encargan a Óscar 

Navarro, joven compositor español emergente, la obra que será el centro de este 

proyecto, Juego de Ladrones. 

La visión escénica 

El desarrollo escénico ha corrido a cargo de La Malona y Zoar Ensemble. El 

vestuario, la gestión del espacio escénico, la ambientación y la gestión del tiempo 

son la base para generar una representación teatral adecuada al público infantil. 

En todo caso, el desarrollo de la música original exigía una cuidada puesta en 

escena. 

Por otro lado, la adaptación de los conciertos didácticos a la etapa evolutiva del 

público al que se dirige es un reto que no siempre se resuelve en la escena. La 

edad del público, si bien es la variable principal a tener en cuenta en el diseño, no 

debe interferir en la elaboración de un espectáculo de calidad. En este proyecto se 

partió de la música como elemento central, utilizando los recursos teatrales como 

facilitadores para su acercamiento y comprensión.  

La mirada pedagógica 

El Grupo de Investigación Terceira Xeración de la Universidad de Santiago de 

Compostela lleva décadas trabajando desde el área de Teoría de la Educación 

sobre la Pedagogía General, la intervención educativa y la planificación de los 

sistemas educativos. Una de sus líneas de investigación es artes y educación y la 

pedagogía mesoaxiológica, desde la que abordan la educación musical. En este 

proyecto han colaborado en la elaboración de la guía didáctica con La Malona.  

Hoy estamos en condiciones de delimitar tres ámbitos de formación musical 

claramente diferenciados: la educación musical en la formación general, la 

formación musical profesional y vocacional, y, la formación musical docente, 

aunque a lo largo de los años hayan llegado a subsumirse los unos en los otros. 
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Esto nos ha permitido en trabajos anteriores diferenciar entre educación «por» la 

música y educación «para» la música (Touriñán y Longueira, 2010a, 2010b, 2016 y 

2017; Longueira, 2012 y 2013). En el primero de los casos, la educación «por» o a 

través de la música nos obliga a analizar la educación musical como ámbito de 

intervención pedagógica que debe ser abordado como ámbito general de 

educación y como ámbito de educación general.  

En este trabajo se ha tomado como referencia la posibilidad de educar «por» o con 

la música. A través de la guía didáctica se pretende ir más allá del acercamiento de 

una audición de música contemporánea a un grupo delimitado por un rango de 

edad, e incluso ir más allá de las propuestas didácticas que pretenden apoyar la 

enseñanza de la música. Porque saber música, enseñar música y educar con la 

música no deben confundirse, Juego de ladrones pretende ser el caldo de cultivo 

adecuado para generar un espacio educativo singular e integral.  

En la elaboración de la guía didáctica y del espectáculo se han implicado la música, 

el teatro, la literatura, artes plásticas como la pintura y el arte urbano.  

El proyecto 

Que los jóvenes se acerquen a  la obra Rinconete y Cortadillo, identificando la 

música como elemento conductor de toda la historia, es la principal finalidad del 

concierto didáctico Juego de ladrones. Ya desde el trabajo en las aulas la propuesta 

pretende captar la atención del alumnado ayudándoles a entender las principales 

características de la obra de Cervantes a través de la música del compositor Óscar 

Navarro interpretada por el quinteto de viento Zoar Ensemble, transportándolos 

como auténticos pícaros a los parajes de una España del siglo XVII para ellos 

desconocida. 

La definición del objetivo general es acercar al alumnado la obra Rinconete y 

Cortadillo de Cervantes mediante una representación musical teatralizada y otras 

actividades preliminares. 

Respecto a los objetivos específicos se dividen en dos bloques, los vinculados con 

Cervantes: 

• Conocer el contexto histórico, social y geográfico de la época en la que 

Cervantes desarrolla la obra. 

• Acercarse al lenguaje de la época: el Castellano Medio y las Germanías. 
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• Identificar las características del relato y de los personajes pícaros que en 

ella aparecen. 

Y, los objetivos específicos vinculados con la música y otras artes:  

• Valorar el espectáculo como manifestación artística. 

• Experimentar con la música y las otras artes como medio de expresión. 

• Fomentar en el alumnado el desarrollo de un criterio artístico propio desde 

las edades más tempraneras, valorando sus gustos propios y personales 

frente a imposiciones sociales y comerciales. 

• Generar en las y en los jóvenes el disfrute de la audición de obras musicales 

como forma de comunicación y como fuente de enriquecimiento personal, 

cultural y de creación artística. 

• Participar en actividades musicales, dentro y fuera de la escuela, con una 

actitud abierta, interesada y respetuosa, tomando conciencia, como 

miembro de un grupo, del valor que producen las aportaciones de los 

demás. 

• Conseguir mejorar la capacidad de discriminación sonora del alumnado en 

base a la identificación del sonido de los instrumentos intervinientes en el 

concierto. 

• Conocer la clasificación de los instrumentos de viento. 

• Acercar al alumnado a los géneros y elementos básicos de la forma musical. 

• Aprender las normas básicas para asistir a un concierto. 

La secuencialización del trabajo parte de varias sesiones de aula utilizando la guía 

didáctica desarrollada para este proyecto y los recursos complementarios; la 

asistencia al concierto; y una sesión final, ya de vuelta en el aula, para fijar 

aprendizajes y evaluar la experiencia 

La novela 

La sinopsis de la obra Rinconete y Cortadillo, una de las Novelas Ejemplares de 

Cervantes publicadas en 1612, podría referirse a una narración de las aventuras de 

dos jóvenes de unos 15 años de edad, Pedro del Rincón y Diego Cortado, que se 

conocen en la Venta del Molinillo, en el camino entre Toledo y Sevilla, después de 
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escapar de sus casas en busca de dinero y libertad. Ya en Sevilla, aunque se 

estrenan en una nueva y honrada profesión siendo Chicos de la Esportilla, no 

logran abandonar su instinto pícaro y terminan por unirse a la cofradía de 

Monipodio, el maestro de la golfería. 

Con la idea de encontrar una finalidad más pedagógica y educativa de la que buscó 

el escritor en su obra original, ajustando contenidos a la etapa educativa a la que 

va dirigida la historia, en el concierto didáctico se incluyen dos personajes más. Por 

un lado, el Sr. Sastre, padre de Cortadillo, se convertirá en el hilo conductor de la 

historia, quien decide recorrer toda España de Norte a Sur en busca de su hijo. Por 

otro, el propio Miguel de Cervantes. 

La obra, aunque está narrada sin capítulos, tiene tres secciones claramente 

diferenciadas: 

I. La vida de los pícaros. Narra el encuentro de dos jóvenes, Rinconete y Cortadillo, 

en la Venta del Molinillo. Relata sus peripecias hasta llegar a Toledo y como ganan 

la vida con unas no muy honrosas profesiones. 

II. La vida de la delincuencia organizada. Esta parte se corresponde con el grueso 

de la novela y relata el encuentro de los jóvenes con Monipodio y como este los va 

introduciendo en la delincuencia organizada. 

III. Final. La última parte es brevísima. Tan sólo ocupa un parágrafo de la novela 

donde se deja entrever una crítica a la cofradía de Monipodio y otras 

peculiaridades que rodean a los protagonistas de la historia: el mal uso del 

lenguaje, la falta absoluta de cultura, las cosas que llegan a hacer en nombre de la 

religión, la corrupción de la justicia, etc. 

Ante tal percal, Rinconete, joven pero inteligente, le hace saber a Cortadillo su 

deseo de abandonar la vida delictiva y dejar, de una vez por todas, el juego de 

ladrones. 

La música 

La obra Juego de Ladrones es una suite de seis movimientos en la que el 

compositor quiso plasmar la esencia de la obra Rinconete y Cortadillo de 

Cervantes, describiendo sus personajes y los lugares más importantes en los que 

se desarrolla. 

Con este trabajo, Óscar Navarro pretende plasmar musicalmente la esencia de la 

obra de Cervantes, describiendo los personajes y lugares más importantes de la 
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novela, y dejando una puerta abierta a la imaginación, ya que sería casi imposible 

narrar musicalmente todas las hazañas de los dos protagonistas. 

La música deja totalmente abierta la puerta a la imaginación del público, guiándolo 

a través de las siguientes secciones: 

La venta oscura es el primer movimiento y nos sitúa en el interior de una venta 

lúgubre, fría y húmeda situada en el camino de Toledo a Córdoba. Una música 

misteriosa y oscura sirve de introducción a una escena con un grupo de hombres 

de mediana edad jugando una partida de cartas. Merodeando por la taberna 

podemos encontrar a Rinconete y Cortadillo dando paso al segundo movimiento. 

Se trata de una sección donde la música describe a los dos protagonistas de la 

Novela. Muchachos jóvenes vestidos con ropas viejas y un aspecto un tanto 

desaliñado. El estilo picaresco de esta sección nos hace pensar que los 

protagonistas de la historia van a ofrecernos muchas sorpresas y aventuras 

durante el trascurso de la novela. 

A continuación, un nuevo movimiento trata de describir la magia y color de la 

ciudad soñada por nuestros protagonistas, Sevilla. Sección dedicada a esta ciudad 

cubierta por el sol y las suaves notas de una guitarra inspiradora. 

Una vez Rinconete y Cortadillo llegan a Sevilla, quedan sorprendidos al ver a un 

grupo de jóvenes maleantes que corren de un lado para otro pasándose de mano 

en mano unas piezas de fruta robadas  en un mercado mientras son perseguidos 

por el tendero que las vendía. Es el Juego de ladrones, cuarto movimiento. 

La siguiente sección trata de describir a Monipodio, quien organiza a todos los 

maleantes de la ciudad entre los que se incluirán Rinconete y Cortadillo. En el Gran 

final  Monipodio ofrece a nuestros personajes un lugar en la ciudad de Sevilla 

donde delinquir, donde forjar hazañas y decidir su futuro.  

Para el concierto didáctico se ha hecho una selección amplia de fragmentos y, en 

algunas ocasiones, se ha alterado el orden o repetido alguna sección para dar más 

coherencia a la puesta en escena. 

Conclusiones 

Partiendo de la delimitación conceptual de educación «por» la música y educación 

«para» la música abordada en un epígrafe anterior, queremos insistir aquí en la 

necesidad de desarrollar nuevas propuestas que faciliten el acercamiento de la 

música a la sociedad. La educación «por» o a través de la música nos obliga a 

analizar la educación musical como ámbito de intervención pedagógica que debe 
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ser abordado como ámbito general de educación y como ámbito de educación 

general. En esta propuesta educativa, Juego de Ladrones, se ha tomado como 

referencia la posibilidad de educar «por» la música, se pretende ir más allá del 

acercamiento de una audición de música contemporánea a un grupo de alumnos 

de educación primaria, e incluso ir más allá de una propuesta didáctica que apoye 

la enseñanza de la música. Porque saber música, enseñar música y educar con la 

música no deben confundirse, Juego de ladrones pretende ser el caldo de cultivo 

adecuado para generar un espacio educativo singular e integral, dirigido a la 

educación formal, pero también al ámbito no formal, con especial hincapié en la 

variable intergeneracional. 

Desde el origen del proyecto, se tuvo en cuenta que debería aglutinar la 

interdisciplinariedad entre diferentes expresiones artísticas. Recordemos que el 

pretexto original que hace emerger la propuesta es el Año Cervantes, es la 

literatura. Más tarde, en la elaboración de la guía didáctica y en el diseño del 

espectáculo se han implicado, además de la música y la literatura, el teatro, las 

artes plásticas y el arte urbano. 

De manera progresiva, en las dos últimas décadas, se ha observado el nacimiento y 

consolidación de formaciones instrumentales en las principales ciudades del 

territorio nacional, configurando auditorios, ciclos y programas de conciertos 

estables que forman parte ya de la vida y el reclamo cultural de nuestro entorno, 

así como una opción más extendida dentro del espacio de ocio y tiempo libre. 

Dentro de esta oferta, los conciertos didácticos forman parte de la temporada de 

conciertos. Creemos, además, que sólo estas propuestas complejas tendrán la 

capacidad de dar respuesta a las necesidades, demandas y expectativas del público 

actual. Complejas en su elaboración y planificación, complejas en su diseño, 

partiendo de trabajo interdisciplinar y especializado, y complejas en su resultado, 

espectáculos ricos, cuidados y audiovisualmente estimulantes. De este modo se 

podrá hacer frente al reto educativo, al motivacional y al de configurar un público 

y un entorno cultural y artísticamente más formado y, por qué no, más exigente.  

Según la Cuenta Satélite de la Cultura en España en el período 2008-2012 la 

participación en el PIB  de las actividades culturales ha supuesto el 2,9% y si se 

tienen en cuenta las actividades vinculadas con la propiedad intelectual, la cifra 

asciende hasta el 3,7% (MCU, 2014). Al impacto directo de la música en nuestra 

vida, la unión entre música y las tecnologías de la información y las 

comunicaciones y las nuevas tecnologías supone una expansión mayor en nuestra 
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cotidianeidad. Existe demanda cultural y cada vez se centra en productos más 

complejos. 

La temática de Juego de Ladrones es atemporal. Nace de la intención de acercar a 

Cervantes a todos los públicos, con especial incidencia en el alumnado de 

educación primaria. La obra Rinconete y Cortadillo no es fácil de abordar en esta 

etapa, la complejidad narrativa, el lenguaje y la crudeza de la historia, no facilitan 

su implicación en esta etapa escolar. 

 

COMUNICACIÓN 3 

RICARD HUERTA 

“Código de buenas prácticas promovido por AVALEM Asociación Valenciana de 

Educadores de Museos y Patrimonios” 

La campaña AVALEM “Luchando por la visibilidad del colectivo de Educadores en 

Museos” es una campaña impulsada desde AVALEM que pretende reivindicar el 

porcentaje destinado a educación en los presupuestos de los museos.  

Tiene como objetivo que se destine el 20% del presupuesto de una exposición a 

educación.  

Rescatamos puntos claves del primer Encuentro profesional de mediación cultural  

Organizado por AVALEM, y celebrado en Las Naves el 24 de junio de 2016, este 

encuentro tenía como objetivo principal la redacción de un código de buenas 

prácticas para museos e instituciones culturales estableciendo una hoja de ruta 

para profesionales del sector. Algunas cuestiones que se han de valorar:  

-Es necesario visibilizar el trabajo de la mediación cultural. La mediación cultural es 

una herramienta de transformación social y democratización de la cultura de cara 

a la sociedad y la propia institución cultural.  

-La institución deberá valorar el trabajo del profesional de la mediación cultural en 

términos cualitativos y no cuantitativos y el profesional realizará informes y 

evaluaciones para facilitar dicha valoración en función de los objetivos de su 

proyecto educativo.  

-Los equipos que conforman los departamentos educativos de las instituciones 

deben estar compuestos por personal estable en número adecuado para alcanzar 

los objetivos del proyecto educativo. 
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-Las prácticas y el voluntariado cultural en ningún caso deben sustituir puestos de 

trabajo.  

-El presupuesto adecuado para desarrollar un programa educativo de calidad es 

del 20% del presupuesto general.  

Más información sobre el Código de Buenas Prácticas que promovemos  

https://avalem.wordpress.com/2016/07/20/codigo-de-buenas-practicas-en-

mediacion-cultural  

AVALEM el 20% es una campaña impulsada desde AVALEM que tiene como 

objetivo que se destine el 20% del presupuesto de una exposición al departamento 

de didáctica. Consideramos fundamental que se garantice el presupuesto 

adecuado para desarrollar un programa educativo de calidad. Reivindicamos que el 

equipo educativo debe participar en:  

-El diseño del programa didáctico desde el inicio del proyecto expositivo.  

La elaboración de los materiales pertinentes (fichas de trabajo, recursos didácticos, 

etc.).  

-La producción de los mismos (aquí intervienen el resto de profesionales como 

diseñadores gráficos, etc.).  

-La promoción y difusión de la propuesta didáctica.  

-La ejecución del programa de actividades (cronograma y gestión de público).  

-La evaluación, una vez finalizado el proyecto expositivo.  

-Las decisiones generales que se tomen en el Museo como institución.  

Esta campaña, así como las actividades de AVALEM, se están difundiendo a través 

de encuentros, jornadas, reuniones e incluso lo que hemos denominado “vermú 

mediación”, un modelo de reuniones mucho más ágiles y dinámicas que se realizan 

en lugares poco habituales, como cafeterías de museos, galerías privadas de arte, 

o incluso espacios donde se pueda sentir más cómoda la gente joven de la 

asociación.  

Queremos dejar claro en este Encuentro ROCE que el papel de la Asociación 

AVALEM tiene mucho que decir en relación con los equipos educativos que 

programan y llevan a cabo Conciertos Didácticos, ya que, en última instancia, 

siempre nos estamos refiriendo a mediadores culturales. 
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COMUNICACIÓN 4 

PAU BALLESTER, AMORES GRUP DE PERCUSSIÓ 

“A colps. Nuevas herramientas didácticas para la enseñanza musical a través de 

la percusión” 

El pulso como elemento canalizador de la propia vida está presente desde el 

propio vientre de la madre hasta que dejamos de existir. La interpretación del 

pulso nos permite crear “el ritmo” según las circunstancias o necesidades del 

momento. El pulso de la vida, el pulso de la ciudad, el pulso de la fe…siempre como 

elemento catalizador, generador y prueba fehaciente de que existe la 

vida. Concierto didáctico que apuesta por la sostenibilidad. A través de los 

instrumentos creados con elementos cotidianos y reciclados entenderemos que el 

pulso y el silencio es música. 

Quiero iniciar esta comunicación con una cita de George Leonard, en su artículo 

“TheSilent Pulse”: 

 “La célula de esperma avanza a impulsos rítmicos y se une al óvulo. Las moléculas 

de ADN danzan juntas. Las concentraciones de campos a modo de impulsos inician 

una interacción, se multiplican y se diferencian dando como resultado una nueva 

pauta, algo único en el universo: ¡un nuevo ser! 

Recordándolo todo, ese ser recorre las diversas etapas de la evolución terrenal, 

acompañado en todo momento por el poderoso latir del corazón de la madre. Se 

ve sacudido en lo más profundo por esas pulsaciones, que le prometen sentido, 

plenitud, sincronía. Seguro en ese ritmo, su propio corazón va tomando forma y 

comienza un latido de respuesta. Tan pronto como es posible después del 

nacimiento, la madre coge al niño en brazos y le pone la cabeza contra su corazón. 

El ritmo continúa allí, un latir seguro y fiable con el que medir el flujo de 

crecimiento y cambio. Posteriormente habrá otros ritmos, otras relaciones, pero 

siempre permanecerá un profundo conocimiento de esos primeros momentos, un 

recordatorio de que es el ritmo lo que sostiene la vida y subyace bajo toda 

modalidad de existencia.” (Leonard) 

Ya en la antigua Grecia encontramos escritos referentes al pulso. Según Heinrich 

von Staden, en su libro “Herophilus: The art of Medicine in Early Alexandria”, 

escribe: 

Aristotle was apparently the first to depict pulsation as a constant in 

all blood vessels and to suggest its connection with the heart, even 
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though the distinction between two vascular systems, the venous and 

arterial, was not worked out until the generation after Aristotle. 

Cuando aún no había consciencia de la separación de los dos sistemas vasculares 

del cuerpo humano, ni de la producción del pulso (impulso) desde el corazón, en 

un principio se creía que era consecuencia del sistema arterial, sí que existía un 

conocimiento del pulso en sí, que sin duda sería consecuencia de la percepción de 

éste como un movimiento rítmico y regular. 

Es decir, tenemos que remontarnos a 300 años antes de Cristo, a la escuela de 

Alejandría, para percibir la importancia de adquirir consciencia del pulso y su 

repercusión en el ritmo de la vida. 

Dando un pequeño salto en el tiempo, Galeno (130-200), médico de Pérgamo 

(Imperio Romano), en su tratado A cerca de la diferencia de los pulsosexplica la 

tipología de los pulsos y su relación con el ritmo estableciendo 27 tipos diferentes 

de pulsos. No cabe duda que música y medicina han estado ligadas a través del 

pulso y el ritmo. 

Al hablar de un concierto dirigido a público escolar y con una finalidad didáctica 

concreta, no podemos obviar el agente intermediario entre intérprete y público, 

que no es otro que el profesorado. Para ello considero que un apartado básico en 

el planteamiento de un concierto o audición didáctica debe de estar sustentada 

previamente por una formación del profesorado que complemente con una 

preparación y experimentación propia aquello que junto a los alumnos van a poder 

vivir en directo. Como muy bien apunta Bartolomé Ferrando “para afirmar que una 

actividad es ética, al conocimiento y al saber, habrá que añadir la voluntad y el 

deseo de puesta en práctica de ese conocimiento y de ese saber”, es decir, que el 

profesorado, motivado con la realización de cursos y actividades que fomenten la 

experimentación sonora y la creatividad, actúen de intermediarios entre los 

alumnos (oyentes) y los intérpretes. 

Por poner un ejemplo, el mismo sistema de aprendizaje de la música ya es un 

importante condicionante a la hora de interiorizar el pulso y el ritmo. Mientras que 

en Occidente la mayoría de sistemas educativos se basan en el aprendizaje de la 

notación musical como primer paso en el proceso educativo, otros sistemas, los 

cuales se basan en la tradición oral –en África, incluso, golpeando en la espalda u 

hombros, se enseñan ritmos y secuencias percusivas- ayudan de manera 

extraordinaria a interiorizar el pulso y el ritmo, y precisamente el interiorizar el 

pulso es lo que dota de vida propia a la música y por ende a interpretar cualquier 
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secuencia rítmica desde una perspectiva interior que hace posible el fluir del ritmo 

de una manera natural. 

Robert Kaufmann define la perspectiva africana hacia una estructura rítmica 

comparada con la occidental de la siguiente manera: “African musicians use the 

more dynamic tactileterm, ‘feeling,’ to expres swhat Western musicians more 

abstractly call ‘meter.” 

Interesantísima la reflexión de Kaufmann comparando la terminología occidental 

de “meter” con “feeling”, pues confirma el significado de pulso como un 

sentimiento rítmico antes que una operación matemática. 

No cabe duda que la educación musical es una de las áreas curriculares donde 

mayor cabida tiene el trabajo de la creatividad en el alumnado. La clase de música 

debe concebirse como un espacio libre para la experimentación y expresión de los 

sentimientos y donde se pueden manifestar aquellas ideas, tanto individuales 

como grupales, que permiten al alumno sentirse libre. 

Por todo ello concluyo esta primera parte de mi exposición con el propósito de 

incrementar cursos de formación al profesorado, incentivar la creatividad en el 

aula y perder el miedo a afrontar nuevos retos en la experimentación sonoro-

musical.  

En la segunda parte de mi intervención quiero presentaros el grupo del cual soy 

miembro fundador desde 1989. Amores Grup de Percussió. 

Se trata de un grupo pionero en el campo de la percusión, no solo nacional, si no 

internacional, con casi treinta años de historia, y donde una de las vertientes más 

importantes que hemos desarrollado ha sido la pedagógica. Como profesores –los 

tres miembros del grupo- que desarrollamos nuestra actividad en diferentes 

Conservatorios de la Comunidad Valenciana, desde el primer momento adquirimos 

un compromiso por crear e inventar nuevos lenguajes que permitiesen al público 

inquietarse o al menos despertar la curiosidad a la hora de preguntarse ¿qué es 

música? 

Desde nuestros inicios hemos establecido una línea de trabajo dedicada a los 

conciertos didácticos, que iniciamos en esta casa, donde fuimos grupo residente 

durante casi veinte años y donde todos los años presentamos una serie de 

conciertos dirigidos a público escolar, calculando en casi veinte mil los estudiantes 

que habrán asistido a nuestros conciertos. 
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En el caso de “A colps”, el concierto que presentamos hoy, se trata de un 

espectáculo que cuenta con la participación de Lara Salvador, como actriz 

presentadora, y donde realizamos un viaje por la percusión no convencional. Es 

decir, aquella que interpretamos con instrumentos no convencionales y donde 

mostramos al público la posibilidad de hacer música con cualquier objeto, más allá 

de los instrumentos que conocemos de percusión. Siguiendo la filosofía de Cage, 

“cualquier objeto, cualquier sonido”, pretendemos mostrar que la creatividad 

sonora es una herramienta fundamental cuando se trata de hacer música sin los 

conocimientos previos técnicos de un instrumento. Música con el cuerpo, con 

mesas, con utensilios de cocina, con periódicos, bidones, etc. posibilita que el 

espectador, el alumno, adquiera consciencia de que es posible hacer música, 

perdiendo el miedo a ser juzgado y tomando la libertad sonora como premisa para 

expresar sentimientos y emociones. La interacción del público adquiere una parte 

importante del concierto, donde el público interactúa con los intérpretes 

utilizando la voz y el cuerpo humano como instrumento y la imitación como 

herramienta pedagógica. 

Nuestro próximo proyecto está basado en la música Africana y lleva por título 

“Mamá África”. A través de diferentes cuentos trabajaremos diferentes micro 

historias ilustradas con imágenes y música con el objetivo de transmitir una serie 

de valores culturales y sociales inmersos en la cultura africana.  

Como dice David Schmalenberger en su artículo sobre música Africana en el 

Percussive Notes., “According to A. M. Jones, “rhythm is to the African what 

harmony is to the Europeans, and it is in the complex interweaving of contrasting 

rhythmic patterns that he finds his greatest aesthetic satisfaction”. 

Es decir, el valor del ritmo y el pulso como elemento estético. 

Como conclusión, quisiera resaltar tres aspectos de mi comunicación: la 

importancia de la formación del profesorado como premisa para un 

aprovechamiento del llamado concierto didáctico -creatividad y experimentación 

sonora-, adquirir consciencia del pulso y el ritmo como elementos generadores de 

la música y la propia vida, y no dejar de lado la elección de un grupo profesional a 

la hora de elegir una propuesta educativa y performativa. 
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COMUNICACIÓN 5 

MIQUEL PÉREZ 

“Homer: La Odissea” 

El proyecto artístico al que represento  en nombre de la compañía 

Melodemodomies, es un trabajo que fue editado en el 2013, y que ha sido 

representado por la compañía en los principales auditorios valencianos y 

universidades desde su publicación. Es un proyecto que combina la música en 

directo, la recitación y la proyección de imágenes de cuadros pintados para la 

ocasión y que a continuación describiré con detalle. 

La compañía Melodomodomies nace en el año 2009, por motivo de un encargo a 

Miquel Pérez (guitarrista y compositor) y a Tomàs LLopís (escritor y rapsoda). El 

encargo de  la Fundación Balearia con sede en Dénia se basaba en musicar un libro 

de poemas del poeta valenciano Vicent Andrés Estellés para crear un espectáculo 

de recitación poética en directo. Para esta ocasión Miquel compuso una música 

para flauta, violoncelo, piano y guitarra y así nació la compañía, que editó y 

representó este trabajo en numerosas ocasiones con éxito,  y que se dedica desde 

este momento a crear espectáculos artísticos que combinen la música y la poesía o 

recitación en directo.  

Sin embargo para el proyecto Homer l’Odissea que presentamos hoy, la compañía 

ha ampliado la combinación de disciplinas artísticas utilizadas, añadiendo la 

pintura y para poner en escena el trabajo pictórico ha utilizado también las nuevas 

tecnologías.  

El motivo por el que la compañía aborda este trabajo es una traducción al 

valenciano del clásico de Homero: la Odisea,  llevada a cabo por Joan Francesc 

Mira que es uno de los intelectuales valencianos de más reconocido prestigio en la 

actualidad. En primer lugar Tomàs LLopís como rapsoda y experto escritor, 

selecciona unos textos que considera representativos del conjunto, ya que la 

recitación de la Odisea completa traspasaría los límites temporales que un 

espectáculo público puede tener, y Miquel Pérez Perelló compone música que 

acompañe a los textos. 

La música que Miquel compone, combina elementos de distintos estilos y está 

inspirada en el texto de Homero, en ella utiliza recursos no solo de música clásica, 

sino del flamenco, armonías de jazz y otros estilos diversos. Los instrumentos para 

los que compone la música son violín, clarinete, voz, piano y guitarra, utilizando un 
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oceandrum para simular el sonido del mar. Los intérpretes son Sandra Alfonso, 

Francisco Pérez, María Jesús Moreno y Miquel Pérez que acompañan a al recitador 

Tomás LLopis. 

En un primer momento el espectáculo se concibió para ser representado así, pero 

a Miquel Pérez Perelló le surge la idea de hablar con el pintor Joan Castejón, artista 

de reconocido prestigio internacional, que reside en Dénia. Joan acepta la opción 

de recrear personajes para aportar imagen al proyecto y realiza un trabajo que 

contiene 50 imágenes creadas expresamente para el espectáculo, algunas de 

carácter paisajista y otras donde el genial dibujante representa a los personajes del 

relato de manera imaginativa.  

Una vez realizado el trabajo pictórico, cuando ya la música está compuesta y los 

textos seleccionados, el último paso consiste en combinar los elementos de las 

distintas vertientes artísticas utilizadas. Para esto Miquel  contacta con 

producciones El Takataka,  que realizan un programa audiovisual en los que los 

paisajes y personajes que ha creado Joa Castejón, interactúan entre sí, y 

acompañan a la recitación del texto. El contenido literario queda así apoyado por 

las imágenes que se suceden según el rapsoda dice los versos homéricos. 

Las imágenes llenan de belleza el escenario y permiten al espectador imaginar la 

trama que se representa, la música sin duda es la que da unión y forma al 

recorrido que dura unos sesenta y cinco minutos en total.  

El proyecto se publicó en cd y en dvd y en sus representaciones hemos podido 

observar, que la combinación de los elementos, la voz y el texto, la pintura y la 

música ofrecen al espectador una amplia posibilidad de recreación, ya que la 

atmosfera que se alcanza parece por momentos transportar a una época lejana, y 

sin embargo la puesta en escena del clásico es moderna.  Hemos representado el 

trabajo también para escolares, con la sorpresa que el resultado ha sido muy 

bueno, ya que el refuerzo visual de las imágenes para las generaciones actuales 

que son muy visuales,  es sin duda un elemento clave a la hora de captar su 

atención. 
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COMUNICACIÓN 6 

ANA BOTELLA Y JUAN VICENTE GIL 

“Invisibles: los niños del tiempo. Un musical contra la explotación infantil” 

El proyecto que se presenta se ha llevado a cabo durante el curso 2016-2017 en el 

IES “La Senda” de Quart de Poblet y consiste en la preparación y puesta en escena 

del musical “Invisibles. Los niños del tiempo”, de Luis Serrano Alarcón y Begoña 

Tena. El objetivo era trabajar durante un curso el musical, tanto en su vertiente 

musical como social y realizar representaciones del mismo para público en general 

y para público infantil.  

“Invisibles. Los niños del tiempo” es un musical escrito en el año 2016 que trata el 

tema de la explotación infantil, han participado 120 alumnos del IES “La Senda”, 35 

profesores y antiguos profesores y varios antiguos alumnos del centro. Asimismo, 

el AMPA del centro ha tenido una parte muy activa en el desarrollo del proyecto, 

así como el Ayuntamiento de Quart de Poblet. Es destacable la participación de 

alumnado del Centro de Reeducación de Menores de Picassent en una de las 

escenas del musical.  

Dadas las especiales connotaciones sociales del musical, UNICEF decidió ser parte 

integrante del proyecto, dio su aval ético al mismo, y se han donado parte de los 

beneficios a esta organización.  

Las funciones del musical tuvieron lugar los días 2 y 3 de Abril en el Auditori “Molí 

de Vila” de Quart de Poblet. El día 2 de Abril se realizaron 3 funciones para público 

en general. A las mismas asistieron 1200 personas. El 3 de Abril se realizó una 

función didáctica para los colegios de la localidad, con la colaboración de Florida 

Universitària, a la que asistieron 400 alumnos de los centros educativos de 

Primaria. Por tanto, un total de 1600 espectadores han visto el musical realizado 

por el IES “La Senda”.  

Los conciertos didácticos entre iguales, ofrecidos por alumnado y destinados a 

alumnado, tienen la virtud de la cercanía entre público y artistas, propiciando una 

relación que es difícil de establecer en otro tipo de eventos musicales en los que el 

público se ve más alejado de los músicos que están en el escenario. 
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COMUNICACIÓN 7 

JOSEP M. MARTÍNEZ Y JOSÉ A. REBOLLAR 

“Talentosos” 

Introducción 

“Talentosos” surge de la idea inicial de buscar jóvenes con un “don” especial para 

la música y en concreto para la dirección y la composición. En este proyecto los 

profesores Josep Miquel Martínez y José Antonio Rebollar mostrarán a todos los 

alumnos los aspectos principales de la MÚSICA desde la perspectiva del director y 

del compositor, es decir, desde el punto de vista más “puro” de la interpretación y 

la creación. 

Se tratarán pues los contenidos más básicos de la dirección y la composición, como 

la técnica gestual, el análisis, las formas musicales, la armonía, los recursos 

compositivos, la instrumentación, el control y la interpretación de las emociones o 

el estudio organología, por nombrar las más importantes, con el objetivo de 

preparar a los alumnos a ser artistas completos, y que sientan la necesidad de 

utilizar la música para expresar, comunicar, crear y promover sus propios 

proyectos musicales. 

Pero no solo nos encargaremos de los aspectos puramente musicales, también nos 

adentraremos en los temas de psicología y de entrenamiento mental. Los recursos 

de motivación sobre un grupo o el control de las emociones en el escenario para 

superar temas como el “miedo escénico” y a la vez adentrarse en lo más profundo 

de la música, la interpretación emocional, lo más “intimo” y personal y que quizás 

sea donde menos hincapié ponemos en nuestra preparación como músicos siendo 

sin duda un pilar fundamental para cualquier intérprete. 

Las clases presenciales serán una vez al mes, en horario de sábado de 10:00h a 

14:00h y de 15:30h a 18:30h. En cada jornada intensiva los alumnos realizarán 

todas las actividades y prácticas propuestas por los profesores que serán la base 

para su preparación como futuros directores y compositores. 

Por último reseñar que trabajaremos con las ventajas de las nuevas tecnologías, 

una enseñanza repleta de contenidos “en red”, video-conferencias y trabajos en la 

“cloud” para la comodidad de alumnos y profesores. 
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Niveles 

“Talentosos” estará divido en cuatro niveles por edades de los alumnos más que 

por nivel de estudios. Aunque lo ideal será empezar desde el Nivel Básico, el 

proyecto no pretende seguir unos objetivos o contenidos reglados, sino más bien 

que cada alumno pueda avanzar a su ritmo. De este modo, no habrá inconveniente 

en comenzar a cualquier edad este proyecto, con más o menos conocimientos 

técnicos ya que no habrá más evaluación que la que cada uno se haga a sí mismo 

en el proceso de aprendizaje. 

Después del paso por “Talentosos” los alumnos que quieran seguir estudiando 

podrán hacerlo con el “Bachelor de Dirección de Agrupaciones Musicales” que la 

Academia Study ofrece desde hace unos años. Esta titulación consta de 3 años de 

estudios con una certificación por parte de la SEM-EE y la obtención por parte del 

Ministerio de “créditos de formación de profesorado” para aquellos que cumplan 

con los requisitos. 

Materias 

Las asignaturas del proyecto se dividirán en dos asignaturas troncales; Dirección y 

Composición. 

La asignatura de Dirección se dividirá en dos partes; “técnica de la dirección” y 

“emociónate”. Las dos asignaturas serán expuestas durante los cuatro niveles 

entendiendo que son materias adaptables a los conocimientos y aptitudes que 

cada alumno tenga, independientemente de la edad. La introducción al estudio 

gestual y de “quironimia” no solo de las manos sino también de la cara y del 

cuerpo, y por otra parte el “análisis emocional” con el estudio de las distintas 

emociones y su visión a través de la música y el “coaching” donde se profundizará 

en los aspectos psicológicos para mejorar lacomunicación, la motivación individual 

y grupal, la autoestima y el control emocional en elescenario del músico y sobre 

todo del director. 

La asignatura de Composición, estará dividida en dos partes en los dos Niveles 

Básicos; con las asignaturas de “creatividad” e “informática musical”. Conseguir el 

“re-despertar” del poder de la imaginación y la fantasía innata de cada alumno 

mediante la práctica de trabajos creativos individuales y en grupo y la utilización 

de softwares como el “finale” como herramienta indispensable en la edición y 

maquetación de trabajos. 
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En el Nivel Medio se añadirá la asignatura de “instrumentación” una asignatura 

que introducirá a los alumnos en el estudio de la organología, las texturas, las 

formas musicales y los recursos compositivos más comunes, con el análisis de 

distintas obras como ejemplo. 

Y en el Nivel Avanzado se completará con la asignatura de “arreglos”. Una 

asignatura que pretende ser fundamental en este proyecto, ya que todos los 

arreglos y transcripciones que realicen los alumnos, podrán servir para los 

proyectos musicales que la “Academia de Talentosos” lleve a cabo en el futuro. 

Metodología 

Se tendrá un grupo unitario de trabajo independientemente de los distintos 

niveles que pueda haber entre los alumnos, con el fin de que cada uno vaya a su 

ritmo, sin que ello entorpezca ni sea ningún tipo de inconveniente para el resto del 

grupo. Los objetivos serán pues “evolutivos”, siempre ajustables a las aptitudes o 

nivel del alumno y los contenidos prácticamente los mismos en cada nivel, donde 

solo cambiará la exigencia en los trabajos y la evaluación que se haga el profesor 

entre ellos. 

Se marcarán continuamente “Objetivos” y se desarrollarán los “Contenidos” para 

conseguirlos. Con estos contenidos establecidos, se tendrá que elaborar una 

“Actuación”, es decir, una serie de “ítems” con las diferentes tareas prácticas o 

trabajos, para terminar el ciclo con una “Evaluación” y la vuelta al principio con el 

planteamiento de “Objetivos” obviamente más avanzados. 

Este sistema “cíclico” de aprendizaje, será pues nuestra metodología de trabajo. El 

alumno junto con el profesor estarán siempre indagando si hay “otra manera”. No 

se trata de aprender cosas y “ya las se” sino, de un continuo aprendizaje que trata 

de formar un alumno con espíritu y mente crítica, una persona abierta y preparada 

para cualquier cambio que comporte la mejora de su conocimiento. 

“No hay leyes ni normas eternas para siempre, no hay técnica perfecta, no hay 

nada que sea insuperable, todo estará siempre bajo la sospecha de que puede 

hacerse de otra manera, ni mejor ni peor, simplemente de otra manera”. 
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COMUNICACIÓN 8 

JOSÉ LUIS LIARTE, LA CONLLOGA 

“La Conlloga de Tombatossals” 

La obra 

LA CONLLOGA, con texto de Miquel Peris y música de Ferrán Badal, es una cantata-

teatral basada en el relato y los personajes del TOMBATOSSALS de Josep Pascual i 

Tirado. La obra nos introduce en lo más profundo de la cultura mediterránea, con 

personajes arque-típicos como el gigante Tombatossals, Arrancapins, Bufanuvols, 

Tragapinyols o el Rei Barbut, y lugares emblemáticos de Castellón, como la 

Magdalena, el Castillo de Montornés o las Islas Columbretes. 

El proyecto 

Cuando Ferrán Badal, hace algunos años, me dio a conocer la obra, desde un 

primer momento aprecié su interés pedagógico y cultural, y le expresé mi voluntad 

de darla a conocer al profesorado. Pero, dado que nunca se había estrenado en la 

ciudad (a pesar de estar escrita en 1984), pensé que lo más conveniente sería 

hacer un estreno en el Auditorio, con un formato más ambicioso que la versión 

escolar original. Este estreno serviría como homenaje al propio autor de Castellón 

(hoy, maestro jubilado) pero también para dar a conocer un producto artístico 

global, de calidad e interés educativo; pero también de gran valor cultural, ya que 

nos permite profundizar, en este caso, desde las artes escenográficas, en nuestras 

raíces comunes. 

De esta cantata escolar quisiera destacar su riqueza y variedad expresiva, 

complementando la de la obra literaria de Josep Pascual. El lirismo, la solemnidad, 

la acción guerrera y la ironía, propias del Tombatossals de Josep Pascual, están 

también presentes en la obra de Ferran Badal. También son muy acertados los 

instrumentos elegidos (con una presencia destacada de la dolçaina y el tabal) junto 

a la inclusión de danzas muy populares en Castellón, como la jota, la seguidilla y el 

fandango. Por último, resaltar que la obra, además de canciones y piezas 

instrumentales, está llena de efectos sonoros y ambientales que, a modo de 

«banda sonora», enriquecen la acción y los diálogos de los actores. 

Teniendo en cuenta que en el año 2017 han coincidido el 80 aniversario de la 

muerte de Josep Pascual i Tirado (autor de referencia de la literatura valenciana 

del siglo XX, con su obra “Tombatossals. Cantalles de la terra”) y el 40 aniversario 

de la de Miquel Peris (poeta, e hijo predilecto de la Castellón, autor de la 
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adaptación teatral), hemos querido aprovechar esta circunstancia para lanzar el 

proyecto y hacer un homenaje a los tres autores, unidos por unos personajes que 

combinan la tradiciones locales con hechos heroicos, y que se han convertido en 

un referente de la cultura popular de Castellón. Tombatossals y sus amigos, su 

“Conlloga”, además de personajes de un relato imaginario sobre el origen de la 

ciudad, representan y viven conflictos que simbolizan valores universales. 

Para poner en marcha el Proyecto, en primer lugar, creamos un grupo de trabajo 

con docentes motivados y que, además, habían de ser especialistas de los diversos 

ámbitos. Ellos fueron los ponentes de un curso de formación en el CEFIRE sobre 

dirección coral, técnica vocal y didáctica del valenciano, que propusimos tras 

presentar públicamente el Proyecto. El objetivo del curso fue preparar de la mejor 

manera posible al profesorado, para dotarlo de recursos y estrategias de aplicación 

al aula. La idea era cuidar al máximo los procesos de trabajo, para un ámbito 

escolar). A partir de esta obra, muchos profesores han adquirido una formación 

que les repercutirá positivamente en cualquier otra actividad semejante. Es decir, 

hemos considerándola obra con un recurso para aprender, pero también como un 

producto artístico (de gran belleza cuya exposición pública había que cuidar al 

máximo. 

Paralelamente, para poder realizar el estreno en el Auditorio, a partir de la versión 

original destinada para uso escolar, encargué un arreglo para banda a un profesor 

de Música de ESO (que, además es compositor y director de la banda de 

Benicarló). 

Al finalizar el curso, abrimos el proyecto a todos los centros de la provincia que 

desearan participar y, tras la distribución de tareas, los responsables de cada 

disciplina (bandas, coros, teatro y danza), han estado trabajando con su alumnado 

para preparar la versión que representamos el 9 de junio. Esa versión incluye una 

banda juvenil formada por músicos de las bandas de Benicarló y les Alqueries (con 

la colaboración en la dolçaina y el tabal de alumnado del Conservatorio de 

Castellón); también un gran coro formado por alumnado procedente de diversos 

centros de Castellón, como el conservatorio Mestre Tárrega, el IES Sos Baynat y la 

Escuela de Música del Grao, junto a centros de Vila-real, como el Botànic Calduch, 

Gimeno Barón y Fundación Flors; el IES Gilabert de Centelles de Nules; el colegio 

Mare de Déu dels Àngels de San Mateu y el CRA Els Ports. Además de ello, un 

grupo de artes escénicas del IES Sos Baynat, que han sido los responsables de la 

parte teatral y el grupo el Ramell de Castellón que se ha encargado de las danzas. 
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Por supuesto, ha sido fundamental la ayuda de varias instituciones y personas sin 

los cuales esto no habría sido posible. En especial el Institut Valenciá de Cultura, el 

Ayuntamiento de Castellón, la Diputación Provincial y a la Federación de 

Sociedades Musicales de la CV. 

Sin duda, se trata de un proyecto colectivo ambicioso y complejo, que ha supuesto 

un gran reto para todos nosotros, alumnos y profesores, pero en cuyo proceso 

hemos crecido y aprendido juntos; y hemos demostrado que: “juntos se puede 

llegar más alto y más lejos”. Justamente eso es lo que dice el Rei Barbut a su 

pueblo al final de la Conlloga: 

Sempre ben agermanats 

Només amb fraternitat 

Entre tots ho farem tot 

 

COMUNICACIÓN 9 

CARLOS AMAT 

“La ópera de Los tres cerditos” 

La ÓPERA DE LOS TRES CERDITOS es un espectáculo operístico raro en su especie 

por diversas razones. La primera, y más importante, porque utiliza el vehículo del 

sobradamente conocido cuento de los Tres Cerditos para poner ante el alumno 

una verdadera y completa representación operística, en un formato 

perfectamente asequible para los más pequeños y para toda la familia. 

Los teatros de ópera de todo el mundo suelen programar espectáculos líricos para 

el público infantil, y para ello tradicionalmente se cuenta con títulos como Hansel y 

Gretel de Engelbert Humperdinck, o El Gato con Botas de Xavier Montsalvatge. 

Igualmente se proponen versiones de óperas conocidas, que generalmente 

acortan la duración de las mismas y simplifican la trama para hacerlas más 

asequibles para estos públicos (véanse las excelentes producciones del Petit Liceu 

a este respecto). 

Lo que hace de LA ÓPERA DE LOS TRES CERDITOS un espectáculo singular es que el 

proceso llevado a cabo es de otro calado y complejidad: en primer lugar, se realizó 

una selección de diversos números y fragmentos de óperas de Mozart que podían 

ser apropiadas para la trama. Posteriormente se separó la música del texto, 

dejando la música desnuda con su significado emocional en su estado más puro. 

Por último, se añadió un texto completamente nuevo, con el máximo afán puesto 
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en hacer servir lo emocional de la música a la nueva historia. En este último punto 

es donde se ha logrado el resultado más espectacular, pues manteniendo el 

significado musical se han establecido multitud de paralelismos entre la escena 

original y la escena adaptada al cuento. Como ejemplo ilustrativo y evidente de 

esto, baste citar el Aria del Catalogo. En su versión mozartiana, Leporello enumera 

a Dª Elvira la lista de amantes que ha tenido Don Giovanni, distribuidas por países 

de Europa. En esta versión el cerdito mayor enumera la lista de cerditos que se ha 

comido ya el Lobo Feroz, clasificados por zonas geográficas en España, de sobra 

conocidas por sus excelentes jamones. 

En diversas ocasiones durante la ópera suceden analogías semejantes, si bien no 

siempre tan obvias, pero cualquier entendido en ópera las sabrá reconocer. Por 

otro lado, se puso mucho esmero en que la ubicación de las rimas fuera lo más 

similar al original, para aumentar la cohesión rítmico-musical de la adaptación. 

Somos conscientes de que algunas de estas sutilezas pueden carecer de 

importancia, a priori, para el espectador infantil. Sin embargo, demostrado por el 

enorme éxito cosechado en su estreno en Valencia en 2005 y en temporadas 

posteriores, estamos convencidos de que el trabajo minucioso realizado no sólo 

rinde un justo homenaje al genio de Mozart, sino que todo ello hace que el 

espectador disfrute aún más el espectáculo, e incluso que llegue a sentir la ilusión 

de que Mozart escribió esta excelente música “exclusivamente” para el texto de 

este cuento. Si hay un sólo espectador que llega a experimentar esta sensación, 

nos daremos por satisfechos. 


