¡Queremos música!

Desde hace unos años el Conservatorio Profesional de Música de Huesca programa diferentes
actividades, entre ellas conciertos didácticos, con la ﬁnalidad de difundir la música y todos los valores
que atesora su práctica en la sociedad y especialmente entre los alumnos de Educación Primaria.

El pasado 3 de mayo representamos en el Palacio de Congresos de Huesca:

¡Queremos música! es el colofón de un intenso trabajo cooperativo y colaborativo entre el
profesorado del CPM de Huesca y el profesorado de diferentes centros educativos. El inicio fue una
unidad didáctica destinada a alumnos de primaria y diseñada por los profesores del Conservatorio
Profesional de Música de Huesca. Ésta fue enviada y trabajada en diferentes Centros de Educación
Primaria de Huesca y la Comarca “Hoya de Huesca”.
Esta iniciativa forma parte del trabajo que hemos realizado a través de un Proyecto de Formación de
Centro denominado: “Estrategias formativas de dinamización e integración del Conservatorio
Profesional de Música de Huesca como parte activa en la comunidad educativa y en el entorno
sociocultural de la Ciudad de Huesca y la Comarca Hoya de Huesca I”.
Los objetivos de este Proyecto de Formación son:
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1.
2.
3.
4.

Crear materiales para las agrupaciones instrumentales del alumnado del centro.
Promover la integración de las AA.EE.
Dinamizar y fomentar diferentes agrupaciones instrumentales del centro.
Colaborar con diferentes entidades educativas y socioculturales de Huesca la Comarca “Hoya de
Huesca».
5. Gestionar eventos musicales.
6. Impulsar eventos socioculturales destinados a la comunidad educativa.
El proceso
1º Creamos una U.D. titulada “Instrumentos musicales”. Se trata de una lista de reproducción de
YouTube.
La lista incluye: vídeos de profesores y alumnos presentando los diferentes instrumentos, audios y
propuestas de juegos con tarjetas para el reconocimiento de los diferentes instrumentos musicales.
Enlace de la U.D.:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLqdSU2JiIRBt_b_VKXl0mzfmFfwIKVqaG
2º Nos reunimos con maestros de Primaria de Música para explicarles la metodología de la U.D.
Además, para que los niños se sintieran partícipes, propusimos una canción, que ensayaron en el
colegio, para interpretarla en el número ﬁnal del Concierto Didáctico. En este caso elegimos el
“Himno de la alegría”.
Los siguientes enlaces corresponden a artículos relacionados con la U.D.
Fuente: blog del CEIP “La Laguna” de Sariñena”:
http://saricole.blogspot.com.es/2017/04/instrumentos-musicales.html
http://saricole.blogspot.com.es/2017/05/instrumentos-musicales-ii.html
3º Continuamos con el montaje del espectáculo. Ha sido mucho el tiempo y esfuerzo dedicado a la
elección de las obras a interpretar, reparto de personajes, producción, puesta en escena, imágenes
de los decorados, cartel (diseñado por una alumna de la Escuela de Arte), gestiones con el Palacio de
congresos, coordinación de las sesiones con los Centros de Primaria…
Kike Lera fue el director artístico y autor del cuento musical. Fue enriquecedor el trabajo que realizó
con nosotros en relación al montaje del espectáculo. Con él disfrutamos de dos magníﬁcos “Talleres
de teatro” y supervisó los ensayos. Intentó sacar de los profesores y alumnos, músicos, nuestro lado
teatral.
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4º Y llegó el gran día, el 3 de mayo realizamos tres sesiones. Dos por la mañana en las que
disfrutaron del espectáculo 1.500 escolares y una por la tarde abierta a todo el público en la que
asistieron 600 personas.
Los alumnos tuvieron la posibilidad de disfrutar en directo de los instrumentos musicales que habían
trabajado en el colegio a través de un cuento musical en el que participaron profesores y alumnos del
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conservatorio.

Los siguientes enlaces corresponden a artículos relacionados con el concierto didáctico. Fuente: blog
del CEIP “La Laguna” de Sariñena”:
http://saricole.blogspot.com.es/2017/05/video-concierto-didactico-aqui-puedes.html
Mª Mar Albalat Jovaní
Conservatorio Profesional de Música de Huesca
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