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1. DATOS ACADÉMICOS 

 
a. MATRÍCULA DE ALUMNADO:  

 
- Total alumnos: 1167 
- Alumnado Oficial (sigue el Plan de 

Centro): 1045 
- Alumnado matriculado solo en 

Agrupación: 116 
- Alumnado de Cursos Monográficos: 

67 
 
Para la matriculación en agrupaciones del curso 2016-2017 
se implementa la matrícula on line, así como la 
preinscripción on line para los cursos monográficos.  
 

b. SOLICITUDES DE CAMBIO DE INSTRUMENTOS, PROFESOR, IDIOMA PARA EL 
CURSO 2016-2017 

 
• Solicitudes de cambio de instrumento: 40 (57 en 2015-2016) 
• Solicitudes de cambio de profesor: 7 (13 en 2015-2016) 

 
c. SOLICITUDES DE CAMBIO DE GRUPO DE LENGUAJE MUSICAL (novedad curso 

2016-2017) 
 

Curso Total solicitudes Concedidas Denegadas 
2015-2016 80 80 0 
2016-2017 149 120 29 

 
Motivos de denegación de solicitudes de cambio de instrumento: 
 

- Presentar la solicitud fuera de plazo 
- Solicitar el cambio a un grupo para el que no hay equivalencia 
- Solicitar el cambio a un grupo que estaba completo (si hay más solicitudes que plazas se realiza 

sorteo) 
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d. ESTADÍSTICAS DE PREINSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA POR CANALES 
 

PREINSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA GENERAL (JUNIO) 
 

   
Curso  

2015/2016 
Curso  

2016/2017 
nº 107 109 Presencial 

Escuela % 15,8% 18,44% 
nº 450 343 WEB 
% 66,5% 58,04% 
nº 120 139 010 
% 17,7% 23,52% 
nº -   Teléfono Escuela
% -   

        

PR
EI

N
SC

R
IP

C
IÓ

N
 

TOTAL nº 677 591 

     
nº 480 484 Presencial 

Escuela % 63,5% 61,58 
nº 251 278 WEB 
% 33,2% 35,37 
nº 25 24 010 
% 3,3% 3,05 
nº - - Teléfono Escuela
% - - 

        M
A

TR
ÍC

U
LA

 A
N

TI
G

U
O

S 
A

LU
M

N
O

S 

TOTAL nº 756 786 
     

nº 69 54 Presencial 
Escuela % 60,5% 61,36% 

nº 31 26 WEB 
% 27,2% 29,54% 
nº 14 8 010 
% 12,3% 9,10% 

        

M
A

TR
ÍC

U
LA

 N
U

EV
O

  
A

LU
M

N
A

D
O

 

TOTAL nº 114 88 
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AGRUPACIONES 

 
CURSOS MONOGRÁFICOS 

 
 Preinscripción 

web 
Preinscripción 

presencial 
Matrícula (oferta 

de plazas) 
Lista de espera 

CURSO 2016-2017 35 (42,68%) 47 (57,32%) 67 15 
        

 

 PREINSCRIPCIÓN AGRUPACIONES MATRÍCULA AGRUPACIONES 
  Preinscripción 

web 
Preinscripción 
presencial 

TOTAL 
PREINSCRIPCIÓN 

Matrícula 
web 

Matrícula 
presencial 

TOTAL 
MATRÍCULA 

CURSO 2015-
2016 

59 (57,28%) 44 (42,72%) 103 - 100%   

CURSO 2016-
2017 

85 (73,28%) 31 (26,72%) 116 35 
(30,17%) 

81 (69,83%) 116 
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2. ACTIVIDADES DEL ALUMNADO 
 

a. CONCIERTOS DE CONJUNTOS INSTRUMENTALES Y CORALES  
(Actividades propias de la Escuela) 
 

• Alumnado de monográficos: dos actividades un poco especiales, como fueron en su día las 
apariciones de David Gálvez, director de la Coral de Cámara de Pamplona, y Yolanda Campos, 
compositora. 

• Concierto de Navidad, 21 de 
diciembre de 2016. Civivox 
Iturrama y salón de la 
Escuela de música. 

 
• Conciertos de 

agrupaciones en el Salón 
de la Escuela. Durante este 
curso las agrupaciones han 
actuado en varias ocasiones 
en la Escuela, además de las 
habituales actuaciones en los 
conciertos trimestrales. 

 
• Conciertos de Primavera el 

6 de abril de 2017 en el salón 
de la Escuela y Civivox 

Iturrama, con novedades en decoración y presentaciones (alumnado y profesorado recita poesía 
primaveral en los descansos). 

 
• Conciertos de Fin de curso de los conjuntos instrumentales y corales : 5 y 7de junio 2 

sesiones por tarde en el salón de la Escuela y 6 de junio dos sesiones en Civivox Iturrama, con la 
participación de más de 500 alumnos. Como novedad, este año ha salido un pasacalles el día 7 
desde la Escuela, recorriendo calles del Casco Viejo de Pamplona. 

 
• Conciertos del aula de música de cámara en la sala-museo Pablo Sarasate del Civivox 

Condestable: Navidad, Primavera y Fin de curso. 
 

• Concierto de alumnado de música de cámara:  Miércoles día 21 de 18:30 a 19:00h.--El grupo 
"Ensemble 4.10" compuesto por Wifredo Soler, Rosa Jimeno, Roberto Hernández, Pablo 
Cabañas, Pablo Fraile, Miguel Angel Bretos, Teresa Grávalos, Cintia Rico, Rosa Antolín y Claudio 
Vives; darán un pequeño concierto "para Anne", en colaboración con Aspace, dentro del 
proyecto de esta asociación titulado "Soñarte", en el que se les concede a los niños su sueño, o 
uno de sus sueños. Anne tiene parálisis cerebral, no ve, no habla, tiene una gran minusvalía 
física y psíquica, pero Oye, y sobre todo, Siente. Y por lo visto es una gran melómana, con lo 
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cuál, éste fue nuestro regalo. El concierto se celebró en el Salón de actos de la Escuela, con 
Anne como protagonista, pero el concierto fue abierto al público. 

 
• Concierto de alumnado de música de cámara:  Viernes, día 23 de  19:30 a 20:30h.-- El grupo 

"Ensemble 4.10" ofreció un concierto en el Salón de Actos de la Escuela, con obras de Djawadi, 
Bach, Telemann, Vivaldi, Purcell, Fasch, Albinoni, Angerer...con los solistas invitados, Andoni 
Sarobe, barítono y Carlos Lanz, trompeta. Con la participación de la violista María José Ros. 
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b. OTROS CONCIERTOS , ACTIVIDADES, INTERCAMBIOS 
(Organizados por la Escuela) 
 

• Taller de yoga, concentración mental y control del miedo escénico para jóvenes músicos. 
Impartido por el profesor de flauta de la Escuela Francisco de Miguel. 

 
o Tres sesiones entre mayo y junio de 2017 dirigidas a alumnado de Curso Puente 

 
• Beatles and trumpets: conciertos “de ida y vuelta”, con proyección de imágenes, que reunieron 

al alumnado de trompeta de la Escuela de Música de Huarte y a nuestros trompetistas. El 
concierto celebrado en nuestro 
salón tuvo lugar el 27 de marzo de 
2017. 

 
• Clase abierta de clarinete en la 

banda de música La 
Pamplonesa, con el clarinetista 
Reiner Wehle y la participación de 
profesorado y alumnado de este 
instrumento, el sábado 25 de 
febrero de 2017. 

 
• Taller de clarinete: por los 

profesores Almuden Ibáñez y Salva 
Contreras, del 24 al 27 de mayo, 
con los objetivos de potenciar el 
compañerismo y trabajar aspectos 
técnicos del instrumento, a través 
de juegos y actividades para 
desarrollar y generar el interés del 
alumnado, partiendo de sus propias 
necesidades y sugerencias. 
Distribuyendo el trabajo en 
sesiones enlazadas. MÁS 
INFORMACIÓN EN EL ANEXO II. 

• Clases colectivas de 
construcción de cañas y limpieza 
y ajuste de instrumentos: para el 
alumnado de fagot y oboe, 
impartidas por sus profesores. 

 
 
(Todos los programas de los diferentes conciertos se encuentran archivados en la Secretaría del Centro.) 
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c. CONCIERTOS Y AUDICIONES DE ALUMNOS/AS (Solistas) 

 
•  Audiciones de los diferentes profesores y especialidades: 76 audiciones a lo largo de todo el 

curso. 
 

 
 

•  Conciertos de alumnos de todas las especialidades. A todos los conciertos acuden varios 
grupos de lenguaje musical y/o coro. 

 
 Participantes 

Octubre 12 
Noviembre 22 
Diciembre 30 

Enero 18 
Febrero 18 
Marzo 13+10 
Abril 14+10 

19 Mayo 
12+15 
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• Medios audiovisuales: Recurso que parecía propio de los conciertos didácticos y que, sin 

embargo, cada vez es más 
utilizado en audiciones por 
parte del profesorado de la 
Escuela. Ún ejemplo es el 
concierto que el alumnado de 
trompeta de la profesora 
Beatriz Díaz ofrece el 15 de 
junio un concierto en el Salón 
con pantalla y proyecciones. 

 
• Conciertos de alumnos de 

preparación de la Prueba de 
Acceso al Conservatorio 
Profesional con tres conciertos 
entre el 31 de mayo y el 1 de 
junio. 

 
•  Concierto-Examen para la obtención de los Premios 

“Paulino Caballero” y “Pablo Sarasate”. El concierto 
tiene lugar el viernes 16 de junio de 2017 y se presenta 
el siguiente número de alumnos: 

- Premio “Pablo Sarasate” (alumnado de primer 
ciclo) con la participación de 4 alumnos de violín, 
trombón, txistu y piano respectivamente. Obtiene 
el premio Xabier Olano Antoñana, alumno de 
piano. 

- Premio “Paulino Caballero” (alumnado de 
segundo ciclo) con la participación de 3 
alumnos: dos fagotistas y un alumno de bajo 
eléctrico. Obtiene el premio David Eslava 
Gutiérrez, alumno de fagot. 

•  Concierto de premiados y entrega de diplomas y 
premios. El día 19 de junio de 2017 a las 17:00 horas 
con la participación de 27 alumnos. 

 
(Todos los programas de los diferentes conciertos se 
encuentran archivados en la Secretaría del Centro.) 
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d. PREMIOS 

 
Los Premios “Pablo Sarasate” y “Paulino Caballero” se obtienen tras un examen público (viernes 16 de 
junio de 2017 a las 17:00 horas), en el Salón de la Escuela de Música. Pueden optar alumnos de todas 
las especialidades instrumentales y los concede un tribunal formado por tres  profesores.  

• Premio “Pablo Sarasate”  para alumnado de 4º curso (fin del 1º ciclo).  
Este curso ha sido para  Xabier Olano Antoñana 

• Premio “Paulino Caballero” para alumnado de 8º curso (fin del 2º ciclo)  
      Este curso ha .sido para David Eslava Gutiérrez 
 

Premios “Florencio  Ansoleaga”, Matrículas de Honor y Accesit, los conceden directamente los 
respectivos profesores.  

- Premio Ansoleaga: concedido este curso a la alumna María José Gastearena, por su 
entrega y dedicación durante la visita del grupo procedente de L’École Sainte Trinité de 
Haití. 

- Matrículas y accésit 2016-2017 
 Accésit 1º: 10 
 Accésit 2º:  5 
 Matrícula de honor: 49 
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3. CONCIERTOS DE ALUMNOS Y PARTICIPACIÓN DE CONJUNTOS INSTRUMENTALES Y 

CORALES EN DISTINTOS EVENTOS FUERA DE LA ESCUELA. 
 

Con el deseo de acercar la realidad y el trabajo del 
alumnado de la Escuela a la ciudadanía de Pamplona, 
queremos fomentar la organización de conciertos y salidas 
que nos den voz más allá de nuestro escenario habitual 
(Salón de la Escuela). 
 
 

• Actividades del alumnado de Música de Cámara 
o Entrega del IX Premio de poesía “Ciudad de 

Pamplona” el 25 de octubre de 2016 en 
Civivox Condestable. 

o Participación de varios grupos de alumnado 
de cámara con la Asociación El Bardo en 
Mutilva, el 25 de noviembre de 2016. 

o Participación de cuatro grupos en la 
conmemoración Cervantes del IES 
Urabayen, el 22 de diciembre de 2016. 
 
 
 
 
 
 

 
• Pasacalles.  

o Ciclo Música en Navidad del 
Ayuntamiento de Pamplona  

 

Día/Eguna Hora/ 
Ordua Grupo/Taldea 

10/12 
Abenduak 

10 
18:00 

“Tuba Christmas”: concierto en 
Civivox Condestable y después
salida de pasacalles. 

Tuba Christmas: kontzertua 
Kondestable Civivoxean, eta 
jarraian, kalejira. 

17/12 
Abenduak 

17 
12:00  

Trombones de la Escuela Joaquín
Maya y de los Conservatorios 
Profesional y Superior Pablo
Sarasate 

Joaquín Maya Musika Eskolako, 
Pablo Sarasate Kontserbatorio 
Profesionaleko eta Nafarroako Goi 
Mailako Musika Kontserbatorioko 
tronboi-jotzaileak 

19/12 
Abenduak 

19 
18:30 Banda Calle Mayor y Coro

Korilandia 
Calle Mayor banda eta Korilandia 
abesbatza 
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19/12 
Abenduak 

19 
18:30 “Trompa Christmas” “Trompa Christmas” 

20/12 
Abenduak 

20 
18:30 Gazte Soinua Fanfarrea Gazte Soinua Fanfarrea 

30/12 
Abenduak 

30 
18:30 

Grupo de Txistus de la Escuela 
Joaquín Maya 
 

Joaquín Maya Musika Eskolako 
txistu-taldea 

    

 
“Se acercan las Navidades y como el año pasado, queremos participar de estas tradicionales fechas de la mejor 
manera que sabemos. El próximo día de 10 de Diciembre por la tarde todos los amantes de la Tuba y el 
Bombardino estamos invitados a formar parte de este encuentro musical que tan buena acogida tuvo en su primera 
edición. Se volverá a realizar en Pamplona y contará con la colaboración en la organización de distintas escuelas 
de música de Navarra, así como de los Conservatorios Profesional y Superior.” 
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o Salida de la Gazte Soinua Fanfarrea  el 4 de abril de 2017. 
o En el marco de los conciertos de fin de curso, este año el alumnado de la Banda Calle 

Mayor, la Banda Joaquín Maya y la Banda del Patio salió en pasacalles a las 19:00 horas 
del 7 de junio amenizando el centro de Pamplona. Al finalizar el pasacalles, la Escuela 
ofreció una merienda a los integrantes de las bandas. 

o Salida de la Gazte Soinua Fanfarrea el 13 de junio de 2017 a las 18:00 por las calles del 
Casco Viejo de Pamplona. 

 
• Trombonadas: La primera de ellas se 

celebró en septiembre en Olite con la 
participación de 70 trombonistas de las 
Escuelas Joaquín Maya, Tafalla, Olite, 
Garínoain, Milagro, Cintruénico, Tarazona y 
Calahorra. La segunda, con alumnado de 
los Conservatorios Profesional y Superior, 
en navidad, con su séptima edición. 

 
• Concierto de la Big Band en el Beer 

Station. El 5 de mayo de 2017. 
 
• Concierto de la agrupación Maya 

Camerata en el Conservatorio Fernando 
Remacha de Tudela el 22 de mayo de 
2017. Previsto concierto “de vuelta” en la 
Escuela el próximo curso. 

 
• HelloCello & Cello Orchestra Christmas. 

Concierto de Navidad de profesorado, 
profesionales y alumnado de violoncello. 
Concierto dirigido por Javier Navascués y 
David Johnstone. 29 de diciembre de 2016 

 
• Encuentro de Jóvenes músicos de doble 

caña de Navarra. Celebrado en el 
Auditorio Fernando Remacha del 
Conservatorio Pablo Sarasate, con la 
participación del alumnado de oboe y fagot 
de las escuelas de música de Pamplona, Barañáin, Tafalla, Burlada y Berriozar, además del 
alumnado de los conservatorios profesional y superior. 
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• Concierto de colaboración con la Banda de música “La Pamplonesa” Participación de 

alumnos y alumnas de la Escuela –integrantes de la “Banda Calle Mayor”, dirigida por Ángel 
Otxotorena- en el concierto “Música para la imagen” ofrecido por La Pamplonesa en el Teatro 
Gayarre el 30 de abril de 2017. Como novedad, la participación del Maya Vocal Ensemble en el 
concierto. 
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• Festival de Piano de Andoain 2016 – Andoaingo Jaialdi 2016 y Concurso de Piano de San 

Sebastián 
El 4-5 de febrero se celebró el festival de piano de Andoain. En esta edición participaron más de 

seiscientos pianistas durante el fin de semana, de 
los cuales, once eran alumnos y alumnas de la 
Escuela. Todos ellos se lo pasaron 
estupendamente y disfrutaron mucho de la 
experiencia. 
También el fin de semana del 24-26 de marzo, el 
alumno de piano Xabier Olano participó en el 
concurso de piano de San Sebastián que este año 
fue en Musikene, conservatorio superior de música 
del País Vasco. 
 
http://www.diariovasco.com/culturas/201703/27/niv
el-alto-termina-concurso-20170327004259-v.html 

 
 
 
 

• Encuentro de Flautistas de Navarra. El 
sábado 25 de marzo de 2017. Acudiendo 

de la Escuelacerca de 50 flautistas para completar un total de 255 participantes. Además del 
concierto, el encuentro contó con una exposición de flautas antiguas y un taller de flutebox en el 
que participaba todo el alumnado asistente. 
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• Concierto del Consort Maya y el Maya Vocal Ensemble en Civivox Condestable el 20 de 
febrero de 2017. 

 
• XII Concurso de Txistus en Hernani. Participa en la categoría de grupos el Grupo de Txistus de 

la Escuela, ganando el segundo premio. Se trata de un concurso en el que participa toda la 
geografía txistulari, con categorías de niños solistas hasta 12 años, solistas entre 12 y 16 y 
grupos. Esta edición reunió a 34 intérpretes de distintas localidades. Por delante del grupo de la 
Escuela, el primer premio lo obtuvo la banda “Iruña Taldea” del Conservatorio profesional de 
Navarra, cuyo txistu 1º y directora, Amaia Eraso, es exalumna de la Escuela. Amaia también 
obtuvo el segundo premio en categoría solistas hasta 16 años. 

 
• Día de las Escuelas de Música de Navarra. Organizado por la Asociación de Escuelas de 

música de Navarra, tuvo lugar en Barañáin el 13 de mayo de 2017. Participaron alumnos de txistu 
y acordeón de la Escuela, acompañados por sus profesores María Jesús Erdozáin, Iagoba Bilbao 
y Alfonso Iturria. 
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• Concierto de alumnado de música de cámara: Miércoles día 21 de  15:30 a 16:00h -- El grupo 
compuesto por Maider Bergara, Mariví Vera, Marta Lana, Isabel Etayo, Luis Casañez y Txemi 
Leoz; actúa en la Escuela Infantil de Mendebaldea. 
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4. OTROS CONCIERTOS Y EVENTOS CELEBRADOS EN LA ESCUELA 

 
 

• Concierto solidario para recaudar fondos por Haití, en el salón de actos de la Escuela, a cargo de los 
profesores Salvador Contreras y Javier Navascués. 

o “Bienvenidos a este concierto que tiene como finalidad la recogida de fondos para ser enviados a 
Haití.Los componentes de este dúo han trabajado como profesores voluntarios en el país, y 
mantienen una conexión con el mismo a través de otro proyecto musical que nació allí “Imbroglio 
Sextet”.  No es la primera vez que colaboran en un evento solidario y, después de lo ocurrido en 
Haití, tras el paso del huracán Mathew sentían la necesidad de organizar este acto.” 

o Se podía colaborar voluntariamente    en el mismo concierto, o a través de la página web: 
http://www.pih.org/ 

 
• Aula de acordeón 

o Concierto de alumnado de acceso al conservatorio el 16 de mayo de 2017 
o Encuentro de Escuelas de Música de Navarra 
o Concierto de exalumnos de acordeón en el salón de la Escuela el 30 de mayo de 2017  
 

• Concierto de oboe y piano, el 4 
de abril, a las 20:00 h. en el salón 
de la Escuela, ofrecido por el 
Ateneo Navarro. Se trató de un 
recital de oboe y piano, a cargo de 
Juan Mari Ruiz –oboe- y Ricardo 
Requejo –piano-. (Más 
información sobre los solistas y el 
concierto en esta entrada del blog: 

 
https://jmayablog.blogspot.com.es/2017/0
3/de-la-pasion-romantica-la-
melancolia.html) 
 

• Conciertos-encuentros de arpa, flauta de pico, clave y órgano. 
o El 10 de mayo, miércoles, a las 18:00 horas profesorado y alumnado del Conservatorio 

Profesional Pablo Sarasate ofrecieron en el salón de la Escuela un concierto-exhibición de 
arpa, flauta de pico y clavecín. Se trataba de acercar al alumnado al conocimiento de 
estos instrumentos, que podrían llegar a ser para algunos alumnos de la Escuela una 
opción a futuro. 

o El 11 de mayo jueves a las 18:00 fue el profesorado de órgano del Conservatorio quien 
recibió al alumnado que tuviera interés en conocer este instrumento en la Iglesia de Sto. 
Domingo.  

 
https://jmayablog.blogspot.com.es/2017/05/encuentros-con-la-flauta-de-pico-el.html 

http://www.pih.org/�
https://jmayablog.blogspot.com.es/2017/03/de-la-pasion-romantica-la-melancolia.html�
https://jmayablog.blogspot.com.es/2017/03/de-la-pasion-romantica-la-melancolia.html�
https://jmayablog.blogspot.com.es/2017/03/de-la-pasion-romantica-la-melancolia.html�
https://jmayablog.blogspot.com.es/2017/05/encuentros-con-la-flauta-de-pico-el.html�
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5. CONCIERTOS DIDACTICOS  de MUSICOS PROFESIONALES 
 
- “Jazztamos aquí group”:Proyecto musical que nos adentra en un recorrido donde 

escucharemos, conoceremos y 
compararemos las diferentes fórmulas de 
composición que actualmente estamos 
escuchando en todos los medios. 

 
- “Dudumbé Percussion Group” El ritmo 

de la historia es un proyecto musical que 
nos adentra en un mundo donde 
escucharemos y conoceremos una de las 
familias de instrumentos musicales más 
antiguos de la historia, los instrumentos de 
Percusión. 

 
- “La trucha (y otros bichos)”. Narración 

de cuento infantil escrito por la narradora, 
en torno al quinteto “la Trucha” de Franz 
Schubwert, con el objetivo de familiarizar a 
los niños con la música de Schubert. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6. EXÁMENES DE ACCESO AL CONSERVATORIO PROFESIONAL “PABLO SARASATE” 

 
Realizados del 2 al 13 de junio de 2017.  
 
Este curso la Escuela ha presentado a 30 alumnos.  

- Aprobados 26 
- Aprobados sin plaza: 2 
- No aprobados: 4 
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7. PARTICIPACIÓN EN LA SEMANA DE PUERTAS ABIERTAS DEL CONSERVATORIO 

PROFESIONAL “PABLO SARASATE” 
 
El nuevo equipo directivo del Conservatorio Profesional organizó este curso una semana de puertas 
abiertas entre el 3 y el 7 de abril de 2017, fomentando la participación del alumnado de escuelas., para 
destacar la importancia de la colaboración Conservatorio-Escuelas de música.  
En el marco de estas jornadas, alumnado de la Escuela participó en las siguientes actividades: 

- Concierto en la sala de cámara del Conservatorio por parte de alumnado que  en junio se 
presentará a las pruebas de acceso al Conservatorio, con la participación de 12 alumnos y 
alumnas de diferentes especialidades, acompañados por Ana Teresa Rodríguez. 

- Participación de 9 alumnos y alumnas de las especialidades de clarinete, fagot y oboe en el 
concierto celebrado en el auditorio Fernando Remacha del Conservatorio, y en el que actuó 
alumnado de escuelas junto a la banda de primer ciclo del Conservatorio Profesional. 

- Encuentros de alumnado de diferentes especialidades con el profesorado del Conservatorio 
Profesional. 
 

 



 

 
 

  www.pamplona.es      
     

  C/ General Chinchilla 6, Pbj 31002 Pamplona● 948 420986● 948 420987   
  Chinchilla Jeneralaren K. 6, Beh. 31002 Iruña 

  

 

Área de Cultura, Política Lingüística, 
Educación y Deporte 
 
 
Kulturako, Hizkuntza Politikako, 
Hezkuntzako eta Kiroleko Alorra 
 

23

 
8. ACTIVIDADES PARA PADRES Y MADRES 

 
- “El deporte de ser músico”·con Juan Mari Ruiz el 22 de febrero de 2017 
- “La música como asignatura troncal” con Antonio Domingo el 21 de marzo de 2017 
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9. ACTIVIDADES DEL PROFESORADO 
 

a. CURSOS DE RECICLAJE PARA EL PROFESORADO 
De entre las ofertas recibidas, el profesorado reunido en claustro el 24 de noviembre de 2017 elige las 
siguientes acciones formativas para el curso 
2016-2017: 
 

- “El deporte de ser músico- 
reflexiones acerca del oficio de 
profesor” 

o Impartido por Juan Mari Ruiz, 
profesor de oboe del 
Conservatorio Superior de 
Música de Navarra, incluye 
una presentación con 
posterior coloquio para el 
profesorado, así como una 
charla para padres/madres 
de la Escuela. 

 
- “Escuela de Música: Centro educativo, Espacio Neuroplástico + Inteligencia emocional, la mejor 

herramienta para educar” 
o Impartido por Antonio Domingo, luthier educativo. Curso de 12 horas para el profesorado y 

charla para padres/madres. 
 

b. PRUEBAS PARA LISTAS DE SUSTITUCIONES DE PROFESORES   
 

- Saxofón 
- Txistu (junio de 2017) 

 
10. CONVENIO ORQUESTA SINFÓNICA DE NAVARRA – AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA 

 
- Entradas para acudir a los conciertos de ciclo de la OSN a 2,5 euros, pudiendo comprar un 

máximo de 2 entradas por miembro de la comunidad educativa y concierto. 
 

o Curso 2014-2015: 1237 entradas 
o Curso 2015-2016: 1211 entradas 
o Curso 2016-2017: Convenio en revisión. A partir del concierto de ciclo número 6 la 

orquesta facilita veinte entradas para el concierto del jueves y veinte para el concierto del 
viernes de cada ciclo, con las siguientes condiciones: 

 
La OSN dará a la Escuela 20 entradas gratuitas para cada uno de los días en que ofrece conciertos de ciclo en 
Baluarte (20 para el jueves y 20 para el viernes). La OSN indica que las entradas deben entregarse con el siguiente 
orden de prioridad: 
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 La prioridad, hasta los miércoles de la semana de concierto correspondiente, la tendrá el alumnado interesado 
menor de 30 años (incluidos). De ellos: 
 
- El alumnado menor de 16 años podrá retirar 2 entradas para que pueda ser acompañado por un adulto. 
- El alumnado cuyas edades estén comprendidas entre los 17 y los 30 años, optará únicamente a 1 entrada.  
- El alumnado interesado mayor de 31 años sólo podrá optar a 1 entrada, y será en el caso de que haya 

disponibilidad en el último momento. Es decir, los jueves del propio concierto de ciclo. 
 
Las entradas se podrán recoger en la oficina de la Escuela (no en conserjería), en horario de lunes a viernes de 
9:00 a 14:00 horas, y lunes y miércoles de 16:00 a 18:00. Se entregarán las entradas por estricto orden de llegada. 
 
Para cada concierto de ciclo las entradas se entregarán a partir del lunes de la misma semana en que se celebre el 
concierto. 
 

- Excursiones musicales: acuden gratuitamente alumnos y alumnas de la Escuela acompañados 
por profesorado para oír y conocer personalmente a los solistas. 

 
o Curso 2014-2015: 2 excursiones con 20 asistentes cada una 
o Curso 2015-2016: 2 excursiones con 20 asistentes cada una y 1 excursión sin acudir al 

camerino, de alumnado de percusión 
o Curso 2016-2017: Ya no se acude al camerino para conocer al solista. Acuden en 

“formato excursión” alumnado de violonchelo y alumnado de guitarra a sendos conciertos 
con solistas de su instrumento. 

 
11. OTRAS PROMOCIONES PARA ALUMNADO DE LA ESCUELA 

 
-  El Museo Universidad de Navarra ha ofrecido al alumnado y profesorado de la Escuela en 

varias ocasiones durante este curso 2016-2017 descuentos de hasta un 15% para las entradas 
de diversos conciertos celebrados en su escenario.  
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12. PROYECTO DE “ESCUELA SOLIDARIA” 

 
En 2014-2015 se acordó en claustro que la Escuela 

Especial de música “Joaquín Maya” fuera una “Escuela 
solidaria”. Esto se concretaría en acciones como la presencia 
gráfica de los proyectos, repertorio trabajado en 
agrupaciones, acciones solidarias para recaudar fondos, de 
concienciación de otras realidades en las que el esfuerzo que 
los alumnos tienen que realizar para poder estudiar música se 
puede traducir en kilómetros a pie, etc. 

El proyecto tiene una página propia en el blog de la 
Escuela en el que se van recopilando todas las entradas 
relacionadas con el mismo. 

 
https://jmayablog.blogspot.com.es/p/escuela-solidaria.html 
 
Acciones emprendidas en el curso 2016-2017: 

 
Este curso la actividad se centró en la visita que un grupo 
de alumnado, madres y profesorado realizó a Pamplona 
entre el ----  de enero y el ---- de febrero de 2017. Las 
actividades desarrolladas, así como la participación de la 
Escuela Especial de Música Joaquín Maya pueden 
consultarse en el Anexo I de esta memoria. 
 

 

https://jmayablog.blogspot.com.es/p/escuela-solidaria.html�
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13. PAISAJES SONOROS: PROYECTO DE INVESTIGACIÓN EN TORNO AL SONIDO EN LA 

PRIMERA INFANCIA. 
 
Tal y como se viene desarrollando desde hace dos cursos lectivos, profesorado de la Escuela de Música 
colabora con el proyecto Paisajes Sonoros que se lleva a cabo en las Escuelas Infantiles Municipales de 
Pamplona. La colaboración, voluntaria y desinteresada, gira en torno a la sección de "Conciertos en vivo" 
del citado proyecto. La organización y gestión la lleva a cabo Mónica Sánchez, profesora de violín de la 
Escuela. 
 
Parte del profesorado de la escuela, brindan la posibilidad de preciosos momentos musicales a los niños 
y niñas de 0 a 3 años, que disfrutan de una experiencia sonora profesional.  
 
Este año, entre el 9 y el 25 de febrero se celebraron unas jornadas sobre “Paisajes Sonoros –Proyecto 
sobre infancia y sonido” el el Palacio Condestable con exposición, talleres, documentales, mesa redonda 
y experiencias sonoras. 
 
De forma paralela al resto de actividades, se celebraron las ‘Experiencias sonoras’, una propuesta en la 
que los y las menores podrían “recrearse con la música en directo interpretada por profesionales de la 
Escuela de Música Joaquín Maya de Pamplona”. También tuvieron acceso a los diversos instrumentos 
con los que los músicos interpretaron las piezas. 
 
En 3 de las 4 experiencias sonoras que se llevaron participaron los profesores de la Escuela Ana Teresa 
Rodríguez, Ángel Otxotorena, Javier Navascués, Salvador Contreras y Alfonso Iturria. 
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14. DIFUSIÓN DE LA ACTIVIDAD DE LA ESCUELA 

 
Además de la difusión de nuestras actividades en redes sociales en el mes de enero de 2017 iniciamos 
el envío semanal de nuestra agenda al Servicio de comunicación del Ayuntamiento, así como a los 
medios de prensa escrita Diario de Noticias y Diario de Navarra. En estas comunicaciones se anuncian 
las audiciones propias de la Escuela, así como otros actos y conciertos que puedan celebrarse en 
nuestro escenario, cursos impartidos en la Escuela y conciertos ofrecidos en otros escenarios. 
Por otra parte, se consolida la comunicación al alumnado vía correo electrónico. De este modo 
invitamos a la comunidad educativa a acudir a los principales conciertos que celebramos así como en las 
charlas para padres u otros eventos que creemos pueden ser de su interés. También enviamos por este 
medio avisos sobre el calendario escolar u otros asuntos acerca del funcionamiento de la Escuela. 
A menudo el correo que enviamos al alumnado matriculado en la Escuela (más de mil correos cada vez) 
viene acompañado del enlace a la entrada del blog de la Escuela en la que hayamos desarrollado más 
la información, o en la que se haya publicado por ejemplo el programa de un concierto al que estamos 
invitando a acudir. 
 

15. PRESENCIA DE LA ESCUELA EN REDES SOCIALES 
 

FACEBOOK 
 
- Finalidad: Difusión de las actividades de la Escuela y de artículos, conciertos y eventos que 

pueden resultar de interés para la comunidad educativa de la Escuela. También compartimos las 
entradas publicadas en el blog de la Escuela. 

 
- Inicio de la actividad: mayo de 2014 
 
- Seguidores  

o a 16 de junio de 2015: 396 
o a 13 de junio de 2016: 586 
o a 14 de junio de 2017: 687 
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BLOG DE LA ESCUELA 

 
(ESTADÍSTICAS a 12 de junio de 2017) 

 
- Finalidad: Presentación y difusión de las actividades de la Escuela, galería fotográfica.  
 

o Las entradas publicadas se comparten en facebook y con todo el alumnado a través del 
correo electrónico (más de mil corrreos). 

 
- Visitas al blog:  

o 2014-2015: 11346 (15/6/15) 
o 2015-2016: 13341 (7/6/16) 
o 2016-2017: 36838 (6/6/2017), 23497 en un año. 

 
- Entradas publicadas: 
 

o 2014-2015: 33 
o 2015-2016: 37 
o 2016-2017: 67 

 
- Entradas más visitadas 2016-2017: 
 

o El deporte de ser músico 577 
o Concierto de primavera 2017 551 
o Concierto de navidad 2016-17 473 
o Concierto fin de curso “Summer Time”  

 Programa 5 junio 472 
 Programa 6 junio 336 
 Programa 7 junio 239 
 Programa general 453 

o Info Entradas OSN 304 
o Fotogalería encuentro flautas 16/17 268 
o Byenvini Ayiti 206 
 

 
- Páginas: visitas 

 

Páginas 2014-2015 Visitas 2014-15 Visitas 2015-16 Visitas 2016-17 
- Galería 2014_2015 905 220 80 
- Info administrativa 418 298  
- Agenda: enlaces 392 255 168 
- Galería 2013_2014 358 124  
- Enlaces de interés 247 207 127 

NUEVAS Páginas 2015-2016  ----------------------- Visitas 2015-16  

http://jmayablog.blogspot.com/p/galeria-20142015.html�
http://jmayablog.blogspot.com/p/info-administrativa.html�
http://jmayablog.blogspot.com/p/enlaces.html�
http://jmayablog.blogspot.com/p/galeria.html�
http://jmayablog.blogspot.com/p/enlaces-de-interes.html�
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Páginas 2014-2015 Visitas 2014-15 Visitas 2015-16 Visitas 2016-17 
- EMUSIK 2016  967 150 
- Galería 2015-2016  370 259 
- Escuela Solidaria 

(junio 16)  83 127 

NUEVAS Páginas 2016-2017    
- - Galería 2016-2017   284 

 
Páginas vistas por países  
 

Entrada Páginas vistas

España 32137 

Estados Unidos 1462 

Rusia 501 

Alemania 488 

Francia 444 

Polonia 271 

Irlanda 123 

Reino Unido 118 

Argentina 111 

Bélgica 104 

 
CANAL YOUTUBE 

 
Estrenamos en el curso 2016-2017 el canal youtube de la Escuela, en el que “colgamos” vídeos de 
nuestros eventos, audiciones, participación en el Festival Emusik 2016, etc. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=_j1i5XDOarQ&feature=youtu.be 
 

TWITTER 
Abrimos la cuenta de twitter @escuelajmaya en marzo de 2017, habiendo publicado desde esa fecha  71 
tweets. Tenemos a 6 de junio de 2017 un total de 57 seguidores. El curso próximo daremos un impulso 
especial a esta red. 
 
https://twitter.com/escuelajmaya 

https://www.youtube.com/watch?v=_j1i5XDOarQ&feature=youtu.be�
https://twitter.com/escuelajmaya�
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ANEXO I 
 

INFORME VISITA ESCUELA DE MUSICA DE SAINTE TRINITE DE HAITI - 2017 
 
En el curso 2014-2015 La Escuela Especial de Música Joaquín Maya (Municipal) de Pamplona puso en 
marcha un proyecto de "Escuela Solidaria" que tenía como objetivo principal sensibilizar al alumnado de 
la escuela sobre realidades sociales y económicas que siendo, a priori, adversas para quienes las viven, 
no impiden que chicos y chicas de países desfavorecidos emprendan con ilusión sus estudios musicales. 
 

 
Una de las líneas del proyecto solidario de la escuela surgió a partir de la colaboración que varios 
profesores de la Escuela Joaquín Maya realizan con la Escuela de Música de Sainte Trinité de Puerto 
Príncipe (Haití). Estos profesores se desplazan a Haití desde hace varios años para participar en unos 
campamentos de verano que se organizan allí y al que acuden músicos de diferentes países con la 
finalidad de reforzar los estudios musicales de los niños y niñas haitianos. 
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La importancia de 
este proyecto 
radica en los 
numerosos 
beneficios que 
reporta el 
conocimiento 
musical para el 
ser humano en 
su conjunto. En 
un país 
devastado por 
huracanes y 
terremotos, así 
como por su 
propia historia 
política como es 
Haití la música 
supone un punto 
de apoyo muy 
importante. 
 
El profesor de 
violín de la 
Escuela Joaquín 

Maya, Álvaro Santiago, en contacto permanente con L’École de Musique de Sainte Trinité, puso en 
conocimiento de la dirección de la Escuela J. Maya la posibilidad de organizar un viaje a Pamplona de un 
grupo de Sainte Trinité. La Dirección acogió con ilusión el proyecto y se decidió formar un grupo de 
trabajo.  
 
El grupo de trabajo fue el siguiente:  

- Por parte de la Escuela J. Maya la directora, María Arratibel, el profesor de violín, Álvaro 
Santiago, la alumna de violín, Mª José Gastearena 

- Por parte de Civivox: Montxo Gómez, también con implicación personal como padre de un 
alumno de la Escuela J. Maya 

- Por parte del Colegio Sagrado Corazón el profesor de violín Richard Casimir (Richard es haitiano 
e inició sus es estudios de violín en L’École de Musique de Sainte Trinité, razón por la que se 
contactó con el Colegio Sagrado Corazón) y la profesora de cello Amaya de la Cal 

- Por parte de la Asociación infanto juvenil Bideberri, Xabier Senosiain. Esta Asociación lleva años 
trabajando con chicos y chicas en Mendillorri y cuando Mª José, que colabora con dicha 
asociación, les solicitó ayuda no dudaron en sumarse al grupo, en tanto que uno de los fines de 
este intercambio era también de características sociales, y no únicamente musical, dado que los 
valores sociales de la Música en un país como Haití es una cuestión fundamental. 
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Una vez formado el grupo de trabajo se iniciaron contactos con diferentes entidades para solicitar su 
ayuda 
Fueron varias las líneas de trabajo, había que organizar los siguientes apartados: 
 

- Alojamiento 
- Comidas 
- Vestimenta 
- Desplazamientos dentro de Pamplona. 
- Coordinación del viaje: invitaciones al grupo para que pudieran viajar, permisos (embajada), 

pasajes, seguros, desplazamientos al llegar a Madrid y al llegar a Pamplona. 
- Coordinación de las actividades que iba a realizar el grupo. Por un lado, los conciertos y charlas 

que iban a dar y por otro las actividades que había que organizar para el grupo. 
 
 
-COMPOSICIÓN DEL GRUPO: 
El grupo procedente de Haití estaba compuesto por 15 personas: 
 
 4 profesores: Director de la Escuela de Música: Pére Dávid César 

Secretaria Ejecutiva y profesora de violonchelo: Benedetti Stella Williams 
  Profesor de Flauta y responsable: Theophil Joseph 
  Profesor de Percusión: Raymond Noel 
9 alumnos: 6 violines 3 violonchelos. 
2 madres - cuidadoras 

 
 
 
Alojamiento: 
Tras barajar diferentes opciones, el grupo de Txalapartaris de Huarte nos puso en contacto con el 
albergue de Peregrinos de Huarte y Maite Aznar, que dirige el albergue, enseguida nos ofreció 
gratuitamente el albergue y toda su colaboración para que se pudieran alojar allí. 
Un grupo de Kantuz Mendillorri se prestó en los días previos a ayudarnos a preparar el albergue. 
 
 
Comidas: 
En este apartado ha habido una gran colaboración  

- Se pidió colaboración al grupo “Kantuz Mendillorri”, que no dudó en volcarse con el proyecto. Así, 
fueron varias las comidas y cenas que algunos de sus miembros prepararon y llevaron al 
albergue. También fueron invitados por el grupo de Kantuz a comer con ellos el día de la 
celebración de Santa Águeda. 

- Los centros educativos que visitó el grupo de Sainte Trinité ofrecieron comidas o cenas de 
“picoteo” según fueran el caso. Así, comieron en el colegio Sagrado Corazón, en San Fermin 
Ikastola, en la Universidad Pública de Navarra, y cenaron invitados por los alumnos y profesores 
en las Escuelas de música de Burlada y Joaquín Maya. 

- El área de Educación del Ayuntamiento de Pamplona financió una parte de los gastos de comida 
que se dieron en el albergue.  
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- El bar “La Tudelilla” de Mendillorri, que tiene dentro de su filosofía promover la cooperación y el 
hermanamiento dentro del barrio, les preparó la comida del día dos de enero y el grupo Bideberri 
compartió bocadillos con el grupo de Sainte Trinité el día que pasaron juntos. 
 

Vestimenta: 
Se solicitó ropa y calzado dado que la oscilación térmica en Haití se mueve entre los 15ºC y los 35ºC y 
las temperaturas de Pamplona apenas superan los 15ºC en las fechas en las que vinieron. Fueron 
muchas las aportaciones por parte del alumnado de la Escuela J. Maya, del Mariachi Zacatecas, de 
Kantuz Mendillorri, de la parroquia del Padre Nuestro de Mendillorri y de particulares amigos. Lo que hizo 
posible que se le suministraran al grupo suficientes abrigos, jersey, calcetines, gorros, guantes, bufandas 
y calzado adecuado para su estancia. 
   
Desplazamientos dentro de Pamplona: 
Nos pusimos en contacto con la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, conocedores que existen 
descuentos para personas con dificultades económicas. La respuesta fue inmejorable y pusieron a 
disposición del grupo unas tarjetas para que pudieran desplazarse en autobús urbano durante su 
estancia. 
 
Coordinación del viaje:  
La coordinación del viaje no estuvo exenta de incidencias y en más de una ocasión se temió no poder 
conseguir que pudieran realizar el viaje. 
L’école de Musique de Sainte Trinité (EMST) había pedido una subvención a la Agencia de Cooperación 
para financiar los pasajes, pero diversas circunstancias, sumadas al hecho del huracán Mathew que 
asoló la isla en octubre de 2016, contribuyeron a que no se les pudiera conceder ayuda, así que 
debieron recurrir buscar otra financiación que finalmente pudieron obtener. 
 
La Embajada española en Haití, para dar el permiso del viaje, requería que se aportara determinada 
documentación relativa al viaje; Carta de invitación al grupo para visitar Pamplona, documentos en los 
que se indicaran dónde iban a actuar, pasajes de avión de ida y vuelta, seguro de viaje, documentación 
relativa a cada uno de los integrantes del grupo de la EMST, etc.  
Debido a la diferencia horaria con Haití (aproximadamente 6 horas) y de los periodos vacacionales entre 
noviembre y enero (puente foral en Navarra, vacaciones de navidad) cada uno de los requisitos que se 
iban solicitando se demoraban bastante en el tiempo. 
Esto, hizo temer en algún caso no poder obtener los permisos de viaje. Desde la Escuela de Música J. 
Maya se trabajó duramente para poder conseguir todos los documentos requeridos cuanto antes. 
 
(...) 
 
Coordinación de las actividades 
 
Se organizaron los siguientes conciertos y actividades: 
 
 -Conciertos en el Colegio Sagrado Corazón de Pamplona. Lunes y Martes 30 y 31 de enero. 

- Pamplona Acción Musical (PAM): Concierto en el Palacio del Condestable. Miércoles 1 de 
febrero. 19:30 h. 
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- Escuela de Música Joaquín Maya: Proyección del documental “Serenada for Haití” y debate sobre 
la situación actual de Haití. Viernes 3 de febrero. 18:30 h. 

- Concierto. Civivox Mendillorri. Sábado 4 de febrero. 18:00 h. 
- Proyección del documental “Serenade for Haití” para Bideberri . Sábado 4 de febrero. 
- Concierto. Club de jubilados de Huarte. Domingo 5 de febrero. 19:30 h. 
- Concierto. Escuela de Música Joaquín Maya. Lunes 6 de febrero. 19:30 h. 
- Concierto en la Ikastola san Fermín. Martes 7 de Febrero 12:00 h. 
- Concierto. Escuela de Música de Burlada. Martes 7 de febrero. 18:30 h.  
- Concierto. Ayuntamiento de Pamplona. Miércoles 8 de febrero. 12:30 h. 

 
Actividades dirigidas al grupo de LMST: 

- Espectáculo “Jorge Negrete: un musical lindo”. Teatro de Ansoain. Sábado 28 de enero. 18:00h. 
- Pista de Hielo de Huarte con profesores y alumnos del Colegio Sagrado Corazón. Domingo 29 de 

enero. Por la tarde 
- Visita al Colegio Sagrado Corazón. Lunes 30 de enero. De 11:00 a 17:00h 
- Visita al Colegio Sagrado Corazón. Martes 31 de enero. De 11:00 a 17:00h 
- Sesión-demostración de Txalaparta a impartida por los txalapartaris de Huarte. Casa de cultura 

de Huarte. Jueves 2 de febrero. 10:00 h. 
- Convivencia con la Asociación Bideberri. Local de Bideberri en Mendillorri. Jueves 2 de febrero. 

17:00 h. 
- Convivencia con la Asociación Bideberri. Local de Bideberri en Mendillorri. Sábado 4 de febrero. 

11:00 h. 
- Visita al Molino de San Andrés: taller de elaboración de pan y visita al entorno. Domingo 5 de 

febrero. 10:15 h. 
- Sesión de Batukada. A cargo del grupo de batukada de Huarte. Huarte. 17:00h. 
- Visita a San Fermin Ikastola. Martes 7 de febrero. De 10:00 a 15:30h. 
- Visita al Ayuntamiento de Pamplona y recepción por el alcalde y miembros del grupo municipal. 

Miércoles 8 de febrero. 12:30 h. 
- Visita a la Escolanía del Orfeón. Miércoles 8 de febrero. 17:00 h. 

Asistencia al Ensayo General de la Orquesta Sinfónica de Navarra junto con el Orfeón Pamplonés y 
saludo a los músicos. 20:00 h 
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ANEXO II 
Informe del profesorado de clarinete de la Escuela sobre los talleres 

celebrados entre el 24 y el 27 de mayo de 2017 
 

  TALLER DE CLARINETE  CURSO  2016/2017       
 
 
PROFESORES: Almudena y Salva.  
HORARIOS: del 24 al 27 de mayo de 17:30 a 20:30. 
 
OBJETIVOS: 
 
Potenciar el compañerismo y trabajar aspectos técnicos del instrumento.  
 
METODOLOGIA: 
 
Planteamiento de una serie de juegos y actividades para desarrollar y generar el interés del alumnado, partiendo de 
sus propias necesidades y sugerencias. Distribuyendo el trabajo en sesiones enlazadas.  
 
 
SESIONES PARA EL DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS: 
 
 
LUNES 24:   
Presentación de cada alumno y alumna, pequeña improvisación y razones por las cuales tocan el clarinete. 
El clarinete, evolución, la familia, proceso de fabricación, las cañas y su fabricación. Videos didácticos para acercar 
los distintos apartados al alumnado.  
¿Cómo desmontar un clarinete? Consejos de montaje y desmontaje del instrumento, cuidados, limpieza, partes, 
muelles, tornillos... Clase practica para observar el proceso.  
 Para hacer más agradable el proceso se permite de forma voluntaria que el alumno o alumna que quiera pueda 
improvisar algo para sus compañeros-as. 
Finaliza la sesión con la proyección del Concierto para Clarinete de Mozart y una pequeña obra dedicada a Martin 
Frost.  
 
MARTES 25: 
Comienza el taller con una clase practica de Técnica Alexander para reconocer la importancia de una correcta 
postura al tocar, trabajo en el suelo por parte del alumnado para sentir el peso del cuerpo y del propio clarinete 
realizando diversas actividades.  
Se trabaja en grupo “The Easy Winners”, de S. Jopplin. Generando la escucha y el respeto al trabajar las distintas 
voces y el conjunto.  
Se divide la clase en 5 grupos para comenzar un “concurso”, inicialmente una vez realizados los grupos ellos deben 
decidir un nombre para el grupo y una melodía con 4 notas y ritmo. Fomentando el trabajo en grupo a la hora de 
tomar decisiones, promoviendo la participación y la colaboración de todos los miembros de cada grupo.  
Continuamos el taller con una ronda de preguntas relacionadas con los videos y la clase del día anterior.  
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A continuación se eligen 5 apartados por sorteo en los cuales cada grupo ha de realizar una serie de actividades para 
conseguir un punto. “A por el mejor ritmo”, “el mejor sonido”, “improvisamos”, “eco”, “efectos”.  
Finalizamos la clase con un juego donde todos participan pasando por las notas de una escala con distintos ritmos.  
 
MIERCOLES 26: 
 
Comienza la sesión con la interpretación de la melodía de cada grupo, esto genera diversas cuestiones para trabajar:  
¿cuándo empezar a tocar? Se trabaja la importancia de una buena comunicación entre los músicos, las entradas, la 
importancia de un Director o un concertino. Los alumnos y alumnas participan activamente en ejercicios de 
dirección (trabajando la entrada, los matices, etc).  
Se trabaja la concentración para comenzar a tocar todos a la vez con los ojos cerrados y en silencio. 
También la importancia de conocer las indicaciones básicas de un director referidas a la velocidad y dinámicas.  
Todo este trabajo nos lleva a otro aspecto fundamental para trabajar en grupo, la afinación. Trabajamos los términos 
empleados al referirnos a la afinación, la altura de sonido, sonidos altos, bajos, ¿cómo buscar una afinación 
correcta? ¿cuándo estoy afinado?...  
A continuación una ronda de preguntas prácticas sobre el instrumento, donde cada uno podía exponer o preguntar 
algo relacionado con el clarinete o su experiencia musical.  
Concluimos con la exposición de los distintos efectos sonoros que se pueden conseguir con un clarinete y todos 
participan en su búsqueda.  
 
JUEVES 27: 
 
Comienza la última sesión con unos ejercicios para trabajar el compañerismo, la confianza y el respeto. Guiando 
unos a otros con los ojos cerrados por la clase.  
A continuación tocan dos alumnas mayores y exponen sus experiencias con el instrumento, tratando de animar a los 
demás estudiantes.  
Luego la participación de los alumnos de iniciación con la interpretación de algo improvisado o aprendido de 
memoria.  
El grupo al completo participa en la última actividad para fomentar la improvisación, la postura y caminar tocando.  
Finalizamos el taller con una merienda en la que se fomenta la convivencia y el intercambio de sensaciones en esta 
experiencia.  El alumnado plasma en distintos folios con pinturas sus ideas o simplemente dejan la “huella” de su 
paso por esta actividad.  
 
 
 
EVALUACIÓN DEL TALLER: 
 
Los dos profesores estamos de acuerdo en que la experiencia ha sido muy enriquecedora para todos nuestr@s 
alumn@s. Desarrollando un gran ambiente de compañerismo y la motivación para el estudio del instrumento. 
Como aspecto a mejorar creemos que 3 horas todos los días puede ser un poco excesivo para el alumnado. Pero no 
tenemos sensación de que haya resultado aburrido en ningún momento ya que todo ha sido muy dinámico y útil.  
El próximo curso continuaremos con esta experiencia que consideramos muy necesaria para un buen 
funcionamiento de nuestra asignatura.  
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