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1. DATOS ACADÉMICOS 
 

a. MATRÍCULA DE ALUMNADO1:  
 

 2016/2017 2017/2018 2018/2019 
Total alumnos 1228 1305 1280 
Alumnado Oficial (sigue el 
Plan de Centro) 

1045 1057 1044 

Alumnado matriculado 
solo en Agrupación 

116 187 170 

Alumnado de Cursos 
Monográficos 

67 61 66 

 
 
 
 
 

b. SOLICITUDES DE CAMBIO DE INSTRUMENTOS, PROFESOR 
 
 Cambio de instrumento Cambio de profesor 
Curso 2015-2016 57 13 
Curso 2016-2017 40 7 
Curso 2017-2018 56 11 
Curso 2018-2019 57 9 
 

 

                                                      
1 Datos a 5 de junio de 2019 
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c. SOLICITUDES DE CAMBIO DE GRUPO DE LENGUAJE MUSICAL 
 

Curso Total solicitudes Concedidas Denegadas 
2015-2016 80 80 0 
2016-2017 149 120 29 
2017-2018 171 111 60 
2018-2019 89 53 36 

 
 

d. ESTADÍSTICAS DE PREINSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA POR CANALES 
 

 

NUEVO ALUMNADO: Datos de matriculación en junio. No es el total 
del curso lectivo. 

       

   

Curso  
2015/2016 

Curso  
2016/2017 

Curso  
2017/2018 

Curso 
2018/2019 

PR
EI

N
SC

RI
PC

IÓ
N

 

Presencial 
Escuela 

nº 107 109 112 81 
% 15,8% 18,44% 15,77% 11,20% 

WEB 
nº 450 343 403 459 
% 66,5% 58,04% 56,78% 63,49% 

010 
nº 120 139 195 183 
% 17,7% 23,52% 27,46% 25,31% 

            
TOTAL nº 677 591 710 723 

 

      

M
A

TR
ÍC

UL
A

 A
N

TI
G

UO
S 

A
LU

M
N

O
S 

Presencial 
Escuela 

nº 480 484 326 274 
% 63,5% 61,58 42,95 36,78 

WEB 
nº 251 278 370 421 
% 33,2% 35,37 48,75 56,51 

010 
nº 25 24 63 50 
% 3,3% 3,05 8,3 6,71 

Teléfono 
Escuela 

nº - - -   
% - - -   

            
TOTAL nº 756 786 759 745 
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M
A

TR
ÍC

UL
A

 N
UE

V
O

  
A

LU
M

N
A

D
O

 

Presencial 
Escuela 

nº 69 54 61 - 
% 60,5% 61,36% 63,54% - 

WEB 
nº 31 26 32 93 
% 27,2% 29,54% 33;33% 74,4 

010 
nº 14 8 3 32 
% 12,3% 9,10% 3,12% 25,60% 

            
TOTAL nº 114 88 96 125 

 
 

 

 

e. ADMISIÓN NUEVO ALUMNADO CURSO 2018-2019 
 

- Relación preinscripción – oferta de plazas  
 

Sorteo del mes de junio 
 

Curso académico Número de 
preinscripciones 
(antes de pasar 

validación) 

Nº 
preinscripciones 

válidas 

Oferta de plazas 
SORTEO junio 

Matriculados 
iniciación fin de 

curso 

2019-2020 748 732   
2018-2019 723 702 150 267 
2017-2018 700  125 237 
2016-2017 591  88 203 
2015-2016 677  144 245 
2014-2015 631  100 196 
2013-2014 690  144  
2012-2013 741  130  
2011-2012 692  150  
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 2018-2019 

Número de preinscripciones 723 
Preinscripciones que no cumplían 

requisitos (padrón...) 
21 

Preinscripciones válidas 702 
Oferta de plazas SORTEO junio 150 
Segunda oferta de vacantes 11/10/2018 

Nª plazas segunda oferta 91 
Nº llamados de lista de espera 210 

Quedan vacantes después de acto de 
oferta: 15 acordeón, 5 fagot, 1 contrabajo, 1 

trompa, 1 txistu 

23 

Nº matriculados 69 
Tercera oferta de vacantes 25/10/2018 

Nª plazas tercera oferta 43 
Nº llamados de lista de espera 120 

Quedan vacantes después de acto de 
oferta: 8 acordeón 

8 

Nº matriculados 30 
Cuarta oferta de vacantes 15/11/2018 

Nº plazas cuartas oferta 17 
Nº llamados lista espera 50 

Quedan vacantes después de acto de 
oferta:3 acordeón, 1 fagot 

4 

Nº matriculados 11 
Quinta oferta de vacantes 29/1/2019 

Nº plazas quinta oferta 19 
Nº llamados lista espera 552 

Quedan vacantes después del acto de 
oferta 

0 

Nº matriculados 17 
 
 
 
 

                                                      
2 41 menores de 30 años (agotada lista) 

14 mayores de 30 años 
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ALUMNOS/AS POR ASIGNATURA DEL CURSO 2018-2019 

 

ASIGNATURAS INIC. 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º TOTAL 

ACORDEON 26 15 2 7 5 1 6 2 1 65 

AGRUPACIÓN 
INSTRUMENTAL 

         84 

BAJO ELECTRICO 9 2 6 1 2 3  2 1 26 

BATERIA 10 1 1 6 6  2  2 28 

BOMBARDINO 2 1 2 2  1 2  2 12 

CANTO 7 3 1 1  1 3  1 17 

CLARINETE 19 10 4 7 6 3 2 2 3 56 

CONTRABAJO 8 4 1 2 1 1    17 

CURSOS 
MONOGRÁFICOS 

         64 

FAGOT 8 1  1  2 2 1 1 16 

FLAUTA 17 5 13 10 6 7 4 2  64 

GUITARRA 7 6 5 2 4 5 3  1 33 

GUITARRA 
ELECTRICA 

10 1 3 6 1 1 2 2  26 

OBOE 10 7 1 5 6 1  3  33 

PERCUSION 8 7 5 2 2 2 3 2 1 32 

PIANO 43 28 21 16 12 15 7 7 4 153 

SAXOFON 13 9 15 3 9 5 4 2 2 62 

TROMBON 7 4 2 10 3 2 2  3 33 

TROMPA 6 4  2 1   3  16 

TROMPETA 14 6 5 5 8 6 1 2 1 48 

TUBA  2        2 

TXISTU 7 6 3 6 5 1    28 

VIOLA 8 9 1 4 3 3 1 3  32 

VIOLIN 22 7 10 9 4 1 4 2 7 66 

VIOLONCELLO 6 11 4 2 2 2 2  2 31 

TOTALES 267 149 105 109 86 63 50 35 32 1044 



 

  C/ Descalzos 72, 2º 31001 Pamplona● T 948420962● F 948 420961● www.pamplona.es  
  Descalzos K. 72, 2º 31001 Iruña   

 

Área de Cultura y Educación 
Dirección de Cultura y Educación 
 
Kultura eta Hezkuntzako Alorra 
Kultura eta Hezkuntzako Zuzendaritza  

 
 

ALUMNOS/AS POR ASIGNATURA DEL CURSO 2018-2019 
 

ASIGNATURAS INIC. 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º TOTAL 

LENGUAJE MUSICAL 177 160 97 112 90 23    659 

ARMONÍA  51        51 

CORAL 174 163        337 

AGRUPACIÓN 
INSTRUMENTAL (2º 
CICLO) * 

         170 

TOTALES 351 374 97 112 90 23 0 0 0 1217 

 
 
* no se incluyen los/as alumnos/as que no siguen el plan de estudios 



 
 

 

MATRICULACIÓN EN AGRUPACIONES (alumnado externo) 
 

 

PREINSCRIPCIÓN  MATRÍCULA  
  WEB Presencial TOTAL web 010 presencial TOTAL 

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

2015-2016 

CURSO  85 (73,28%) 31 (26,72%) 116 35 (30,17%)   81 (69,83%) 116 

2016-2017 

CURSO  77 (81,91%) 16 (17,02%) 94 40 (50,63%)   37 (46,83%) 79 

2017-2018 

CURSO  
2018-2019 

84 (82,35%) 18 (17,02%) 102 67 (87,01%) 8 (10,38%) 2 (2,59%) 77 
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CURSOS MONOGRÁFICOS 
 

Profesor: Xabier Armendáriz Arraiza 
 

OFERTA DE CURSOS 2018-2019 Y ALUMNADO 
 

- Audiciones guiadas: 25 
- Grandes compositores: 23 
- Escuchar el arte: 18 
-  

 
ESTADÍSTICAS DE PREINSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA POR CANALES 

 
 

 PREINSCRIPCIÓN 

 MONOGRÁFICOS 

MATRÍCULA 

MONOGRÁFICOS 

 

  web presencial 010 TOT web presencial 010 TOT 

CURSO  

2016-2017 

35 (42,68%) 47 (57,32%)  

82 
 

100% 
 

67 

CURSO  

2017-2018 

17 (27,41%) 32 (51,61%) 13 (20,96%) 

62 
17 

(27,42%) 
32 

(51,61%) 

13 
(20,97

%) 62 

CURSO  

2018-2019 

39 (52%)  36 (48%) 

75 31 (52%) 1 (2%) 
27 

(46%) 66 

 

http://www.pamplona.es/
https://www.facebook.com/escuelademusicajoaquinmaya/
https://twitter.com/escuelajmaya
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2. ACTIVIDADES DEL ALUMNADO 

 
Información a medios y alumnado: Cada semana desde la Administración de la 
Escuela se remite al Servicio de Comunicación, al Diario de Navarra, Diario de 
Noticias y gestores de las redes sociales del Ayuntamiento toda la información 
sobre la actividad musical que se va a ofertar al público. También se publica esta 
oferta en las redes sociales de la Escuela, principalmente en Facebook y Twitter. 
Cuando se trata de eventos de especial relevancia, como los conciertos 
trimestrales, los pasacalles, conciertos de la Semana Histórica, etc. La información 
completa se publica en el blog de la Escuela, compartiendo después el enlace con 
todo el alumnado por correo electrónico. 
 

a. CONCIERTOS Y AUDICIONES DE ALUMNOS/AS (Solistas) 
 
  Audiciones de los diferentes profesores y especialidades en el salón de 

actos y la biblioteca de la Escuela: 91 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. 

 
2018-2019 

Octubre 2018 (8) 

Noviembre  22) 

Diciembre (13) 

Enero 2019 (20) 

Febrero (18) 

Marzo (13) 

Abril (10) 

Mayo (43) 

Total: 147 

 
 
 Conciertos de alumnos de preparación de la Prueba de Acceso al 

Conservatorio Profesional con tres conciertos los días 5 y 6 de junio, con tres 
conciertos cada día. 

http://www.pamplona.es/
https://www.facebook.com/escuelademusicajoaquinmaya/
https://twitter.com/escuelajmaya
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b. PREMIOS 

 

 
  Concierto-Examen para la obtención de los Premios “Paulino Caballero” y 

“Pablo Sarasate”. El concierto tiene lugar el lunes 17 de junio de 2019 y se 
presenta el siguiente número de alumnos: 

 
- Premio “Pablo Sarasate” (alumnado de primer ciclo) 1 alumno de 

trompeta 
- Premio “Paulino Caballero” (alumnado de segundo ciclo) con la 

participación de 1 alumno de la especialidad de bombardino y un 
alumno de la especialidad de trombón. 

  Concierto de premiados y entrega de diplomas y premios. El día 18 de junio 
de 2019 a las 17:00  

 
(Todos los programas de los diferentes conciertos se encuentran archivados en la 
Secretaría del Centro.) 
 
Premios “Florencio  Ansoleaga”, Matrículas de Honor y Accesit, los conceden 
directamente los respectivos profesores.  
 

- Premio Ansoleaga: 5 premios en el curso 2018/2019 
 
- Matrículas y accésit 2018/2019  

 
 Matrícula de honor: 39 
 Accésit 1º: 10 
 Accésit 2º:  4 

 
 
 
 

http://www.pamplona.es/
https://www.facebook.com/escuelademusicajoaquinmaya/
https://twitter.com/escuelajmaya
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3. CONCIERTOS DE ALUMNOS Y PARTICIPACIÓN DE CONJUNTOS 

INSTRUMENTALES Y CORALES EN DISTINTOS EVENTOS FUERA DE LA ESCUELA. 

 
 Pasacalles 2018/2019 
 

o Gazte Soinua Fanfarrea. Su director, Álvaro Díaz, en fechas 
coincidentes con los conciertos trimestrales, ha realizado salidas por 
el casco viejo de Pamplona con esta agrupación. 

 
o Ciclo Música en Navidad del Ayuntamiento de Pamplona 
 

 
AGRUPACIÓN 

TALDEA 
FECHA 
EGUNA 

HORA 
ORDUA 

 

Gazte Soinua 
Fanfarrea 

11/12/2018 18:30 Concierto en la Plaza Consistorial 

Tubachristmas 15/12/2018 18:30 Plaza Consistorial 
Flautistas de 

Navarra 
15/12/2018 11:00 Pza. Consistorial- Pza Castillo-Paseo 

Sarasate- Pza San Nicolás – Pza San 
Francisco- Ayto. 

Banda Calle mayor 
y coro Corilandia 

17/12/2018 18:45 Plza. del Castillo-Chapitela- 
Mercaderes- Plza. Ayuntamiento- 

Calle Nueva- Plza. del Consejo- Calle 
San Antón  

 
Trompachristmas 18/12/2018 18:00 Plaza Consistorial-Calle Zapateria-

Pozo Blanco-Plaza del Consejo-Plaza 
San Francisco-Calle Eslava-Mayor-

Plaza Consistorial 
Banda de Txistularis 

y Fanfarre 
20/12/2018 18:30 Plza. del Castillo-Chapitela- 

Mercaderes- Plza. Ayuntamiento- 
Calle Mayor- Calle Eslava - Pza San 
Nicolas 

 
Coro navideño de 

trombones 
22/12/2018 12:00 Plaza Consistorial-Calle Zapateria-

Pozo Blanco-Plaza del Consejo-Plaza 
San Francisco-Calle Eslava-Mayor-

Plaza Consistorial 

 

 

http://www.pamplona.es/
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 Los días 25 y 26 de enero la clase de flauta de la Escuela participó en el 

VIII Encuentro de Flautas de Navarra. En dicho Encuentro participaron 
el Conservatorio Profesional y la mayoría de escuelas de Navarra. En 
total hubo 300 flautistas. 
 

 Concierto de la Banda Calle Mayor con la Banda La Pamplonesa el 
domingo 14 de abril en el Teatro Gayarre  

 
 Encuentro de la JM Big Band de la Escuela el sábado 6 de abril en el 

Parador Nacional de Olite, con la Big Band de la Escuela de música de 
Olite 

 
 IX Encuentro de oboes y fagotes en Barañáin el sábado 11 de mayo de 

2019. Participa alumnado del Conservatorio Profesional Pablo Sarasate, 
el Conservatorio Superior de Navarra y de todas las Escuelas de 
Navarra  en las que se imparten estas especialidades. 

 
 Visita a la exposición sobre Pablo Sarasate del alumnado de 4º curso 

de lenguaje musical con su profesora Gisela Martínez, el 24 de mayo 
de 19:30 a 20:30 

 
 Concierto conjunto de la Banda de la Escuela de Música de Lekeitio 

con alumnado de combo de la Escuela, con su profesor Enrique Arza. 
Sábado 25 de mayo en Civivox Iturrama. 

 
 Encuentro de Cuerdas: Tudela, 31 de Mayo 2019. La Agrupación Maya 

Camerata, (Álvaro de Santiago), asiste al Ier Encuentro de Cuerdas en 
la Escuela de Música Fernando Remacha, de Tudela, actividad que 
culmina con un concierto en el que participan más de 110 alumnos de 
cuerda de diferentes Escuelas de Música de Navarra, País Vasco y 
Aragón: Tudela, Pamplona, Durango, Cintruénigo, Ejea de los 
Caballeros, Azagra, Olite, Noáin, Huarte, Funes, Fontellas y Valtierra. 

 
 Alumnado de acordeón 

o Conciertos con la Orquesta de Acordeones, en la que participa 
alumnado de este instrumento de todas las Escuelas de 
Navarra y del Conservatorio. 

 Villava el 5 de Mayo de 2019  
 18 de Mayo en Estella. 

http://www.pamplona.es/
https://www.facebook.com/escuelademusicajoaquinmaya/
https://twitter.com/escuelajmaya
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 Alumnado de txistu 

o Celebración del curso de txistu “tamboril” en la Escuela Joaquín 
Maya el 24 de noviembre de 2018. 

o Sábado 4 de mayo En la cueva de Mendukilo, en Astiz (Navarra) 
50 txistularis ofrecieron una actuación el pasado sábado. 
Contaron la historia de Kaluxa aunando narración y concierto a 
40 metros de profundidad. Con el objetivo de contar la historia 
de Kaluxa, una niña de la prehistoria, 42 alumnas y alumnos de 
txistu y 9 profesores se adentraron en la cueva de Mendukilo en 
Astiz, el pasado 4 de mayo. Fue una actividad dedicada al 
alumnado de las escuelas de música, de entre 7 y 14 años. 
Participaron las Escuelas de Música de Barañain, Aralar, 
Pamplona, Noain, Lesaka, Bera, Huarte, Orkoien, 
Burlada y Villava. Así como alumnado del Conservatorio  Pablo 
Sarasate y de la Escuela de Música y Danza Sol sostenido. 

o sábado 18 de mayo participación junto a otros alumnos de otras 
escuelas en un concierto en el día de las escuelas de música 
celebrado este año en Estella.  

o 21 de junio participación del alumnado de txistu de la Escuela en 
el Alarde Txiki. 

 
 "JM Big Band"  

o bar-cafetería de la plaza de Baluarte el viernes 7 de junio a las 
19:00 

o concierto en el Zentral del 13 de junio 
 

 Alumnado de música de cámara: 
o 8 de diciembre un grupo de música de cámara tocó en la 

catedral en el tradicional baile de los seises y en la Misa  
o 19 de diciembre a las 19.30 audición del alumnado de música de 

cámara en el Civivox Condestable 
o 27 de marzo a las 19.30 audición del alumnado de música de 

cámara en el Civivox Condestable 
o Actuación de un grupo de música de cámara el 24 de abril en la 

clínica universitaria 
o Concierto de un grupo de música de cámara en el Monasterio 

de la Oliva con motivo de la presentación de la Cosecha 2018 el 
22 de junio 

http://www.pamplona.es/
https://www.facebook.com/escuelademusicajoaquinmaya/
https://twitter.com/escuelajmaya
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o Actuación de un grupo de música de cámara el martes 25 de 
junio a las 20.30 en el Nuevo Casino Principal de la Plaza del 
Castillo  

o Actuación de un grupo de música de cámara el día 26 de junio 
por la mañana en oncología del Hospital de Navarra.  
 

 
4. IFOB 2019 y la Escuela Especial de Música Joaquín Maya 

 
La Escuela ha tenido la ocasión de participar intensamente en el Festival 
Internacional de Bandas IFOB, organizado con motivo del centenario de La 
Pamplonesa. Conciertos, desfiles, conferencias, clases magistrales talleres y una 
feria de exposiciones: todo alrededor de las bandas de música, del 12 al 16 de junio 
de 2019. 

 
Participación de la Escuela en IFOB 

 
1. Concierto de la Banda Joaquín Maya el 13 de junio las 18:30 h en la Plaza del 

Ayuntamiento 
Para esta ocasión se invitó a participar a los exalumnos y exalumnas 
de la Escuela, y se hizo una campaña de “captación” de músicos a 
través de redes sociales, invitándoles a inscribirse mediante un 
formulario y compartiendo las partituras en el blog de la Escuela 
(enlace a Google Drive).  
El resultado fue un inolvidable concierto en una Plaza del 
Ayuntamiento abarrotada de público. 
 

2. DESCUENTO EN ENTRADAS PARA EL ALUMNADO DE LA ESCUELA 
El alumnado pudo acudir al concierto que La Pamplonesa, junto con 
los trompistas Nury Guardaschelli y Sara Willis, y el percusionista 
Bogdan Bacaru, el 13 de junio a las 20:00 en el Auditorio Baluarte con 
un descuento del 50% en el precio de la entrada. 
 

3. Participación en el pasacalles del sábado 15 de junio 
Más de 80 músicos entre alumnado de la Escuela, profesorado, y 
alumnado del Conservatorio de Bayona participó en el desfile que 
desembocaba en la Plaza de Toros de Pamplona. Pudimos así asistir a 
un evento que no olvidaremos nunca, participando con los 3000 
músicos en el homenaje a La Pamplonesa que finalizó con la 
interpretación de dos piezas conjuntas. 

http://www.pamplona.es/
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4. La Escuela Joaquín Maya fue consigna y sede de Masterclass para IFOB 

2019 
Durante la mañana del sábado 15 de junio la Escuela albergó 8 
masterclass, y a lo largo del día nuestras aulas fueron consigna para 
8 de las bandas participantes en el desfile. 

 
5. Concierto “Transfronterizo”: Plaza de San José. Domingo 16 de junio a las 

12:00 
Con la participación de la Escuela de Música de Bayona, el 
Conservatorio de Bayona y la Rock School de la misma ciudad, y 
agrupaciones de la Escuela Especial de Música Joaquín Maya.  
La Escuela fue representada por un combo de música moderna y una 
banda que se creó para la ocasión, aglutinando alumnado de la 
Banda Joaquín Maya y la Banda Calle Mayor.  
Mucho público, un tiempo inmejorable y buena música. 

 
 

5. CONCIERTOS TRANSFRONTERIZOS PAMPLONA-BAIONA 
 
Fruto de un acuerdo entre los Ayuntamientos de Pamplona y Bayona y con la 
coordinación y participación del profesorado de todos los centros implicados. 
 

A) Visita de alumnado de la Rock School y el Conservatorio de Bayona a 
Pamplona en IFOB 2019. 

a. Participación en el Pasacalles IFOB el 15 de junio con el alumnado de la 
Escuela Joaquín Maya 

b. Concierto conjunto en la Plaza de San José el domingo 16 de junio. 
 

B) Visita de alumnado de la Escuela Especial de Música Joaquín Maya a Baiona 
21-22 de junio de 2019 

a. Viernes 21 de junio visita al centro de Bayona para disfrutar de los 
conciertos/actividades que se realizan con motivo del día europeo de 
la música, con pasacalles de la Gazte Soinua Fanfarrea de la Escuela 
Joaquín Maya. 

b. 22 de junio sábado: concierto conjunto de agrupaciones de todos los 
centros educativos participantes en el Teatro Michel Portal a las 12 h. 
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6. CONCIERTOS DIDACTICOS  DE MUSICOS PROFESIONALES 
 

- TEMPO DI BRASS: UN GRINCH MUY MUSICAL 
 
Tu vecino, tu hermano, tu amiga e incluso tú mismo o yo, alguna vez hemos sido un 
poco Grinch. Pero nosotros , en Tempo di Brass, conocemos al mayor Grinch de 
todos. Es un Grinch muy gruñón y nada contento con sus vecinos. Unos vecinos que 
ensayan cada día en el sótano con su grupo de metales. Pero nunca llega a su fin 
los ensayos, siempre aparece...el temido palo de escoba. 
 
“Ofrecemos un concierto de la mano de un grupo de metales formado por todos 
los instrumentos de la familia del viento metal. Un concierto en el que la música 
juega un papel principal siendo introducida en los más pequeños a través del 
cuento y la narración.” 
 

- MÚSICA DEL BARROCO: “DANSERYE ENSEMBLE” 
 
En el marco de la II Semana Histórica que ha celebrado la Escuela, se ofrece este 
concierto a cargo de profesionales para dar a conocer la música del barroco, 
periodo que se dan a conocer en el curso 2018/2019. 
 
 

7. EXÁMENES DE ACCESO AL CONSERVATORIO PROFESIONAL “PABLO SARASATE” 
 
Realizados del 6 al 13 de junio de 2019.  
 
Este curso la Escuela ha presentado a 27 alumnos.  

- No presentados: 3 
- Aprobados con plaza: 15 
- Aprobados sin plaza: 2 
- No aprobados: 9 
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8. PARTICIPACIÓN EN LA SEMANA DE PUERTAS ABIERTAS DEL CONSERVATORIO 

PROFESIONAL “PABLO SARASATE” 
 
El nuevo equipo directivo del Conservatorio Profesional organizó por segunda vez 
este curso una semana de puertas abiertas, 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 presentaría a las pruebas de acceso al Conservatorio en 
abril de 2019. 

- Participación de alumnos y alumnas de varias especialidades 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. 

 
Por otra parte el Conservatorio ofreció al público de las Escuelas de Músical el 
concierto “Minoritarios extraordinarios”, con un guión de Iñigo Casalí. La 
Administración de la Escuela gestionó la reserva de entradas para nuestro 
alumnado, acudiendo un total de 80 personas de nuestra Comunidad Educativa 
(alumnado y padres/madres). 

 
 

http://www.pamplona.es/
https://www.facebook.com/escuelademusicajoaquinmaya/
https://twitter.com/escuelajmaya


 

www.pamplona.es 
https://www.facebook.com/escuelademusicajoaquinmaya/ 

https://twitter.com/escuelajmaya 
Instagram: escuelamusicajmaya 

 

Área de Educación y Cultura 
 
Kulturako eta Hezkuntzako Alorra 
  

20 

 
9. 948 MERKATUA http://www.948merkatua.com/ 

 

Los días 21 y 22 de noviembre de 2018 tuvo lugar la segunda edición de 
948Merkatua, mercado de las artes de Navarra. 

948 merkatua, mercado de las artes de Navarra, tiene como objeto la muestra de los 
productos del ámbito profesional de la cultura navarra a distribuidores y a otro tipo 
de agentes de comunidades y provincias limítrofes a la Comunidad Foral (Aragón, 
País Vasco, la Rioja y Aquitania) así como de agentes especializados de otros 
territorios y ámbitos (Festivales, centros, entidades artísticas y de creación …). 
La comunidad educativa de la Escuela Especial de Música Joaquín Maya tuvo de 
nuevo el placer de participar en 948Merkatua ofreciendo su escenario para unos 
cuantos conciertos que fueron de gran interés para el alumnado de la Escuela. 

Conciertos de 948Merkatua celebrados en el salón de actos de la Escuela: 
 

Miércoles, 21 de noviembre 
 

JMAYA Nombre 
18:00 - 18:45 Sofía Esparza y Michel Reynoso 
19:00 - 19:45 Alicia Griffiths - arpista 

20:00 - 20:45 Mielotxin 
21:00 - 21:45 Javier López Jaso & Marcelo Escrih Dúo 

 
 

Jueves, 22 de noviembre 
 

JMAYA Nombre 
18:00 - 18:45 Tamhá Ensemble 
19:00 - 19:45 Dúo Fernando Salinas - Mireia Pla 

20:00 - 20:45 Belatza 
21:00 - 21:45 Stendahl 
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10. CURSOS DE RECICLAJE PARA EL PROFESORADO 2018/2019 
 
 

CURSO FORMADOR/A DESCRIPCIÓN 
Primeros auxilios para 
población infantil 

Cruz Roja – Federación Navarra 
de Municipios y Concejos 

Por segundo año consecutivo el profesorado 
realiza esta formación. 

Inteligencia emocional 
para la mejora de las 
relaciones 
interpersonales, 
compañeros, alumnos. 
 

Lourdes Mateo – Federación 
Navarra de Municipios y 
Concejos 

Desarrollo de habilidades de comunicación y 
direccionar para conseguir adaptarnos a los 
objetivos de todo el sistema:  la escuela,  
compañeros y alumnos. 

 

Fotografía I: Uso de las 
cámaras de fotografía 
y vídeo de la Escuela 

Álvaro de Santiago Formato “autoaprendizaje”: aprovechamos los 
conocimientos y habilidades del profesorado 
de la Escuela compartiéndolos. 

Fotografía II: prácticas Álvaro de Santiago Formato “autoaprendizaje”: aprovechamos los 
conocimientos y habilidades del profesorado 
de la Escuela compartiéndolos. 

Estrategias para 
trabajar el miedo 
escénico en el aula 

Sesión en grupo de 
profesorado de la Escuela 

Formato autoaprendizaje 

Percusión Corporal y 
cotidiófonos 

Txus Eguílaz Se trata de proporcionar a los docentes 
recursos eficaces, ideas originales y 
planteamientos motivadores que les sirvan 
para el trabajo en el aula y también para llevar 
a cabo todo tipo de representaciones y 
actuaciones. 
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11. 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 
condiciones de adjudicación según la edad del alumnado. 

o Curso 2017/2018 y curso 2018/2019 
o  

- ALUMNADO ENTRE 14 Y 30 AÑOS 
o Promoción “Baluarte Joven”: Carné Joven se pueden adquirir entradas 

a 5€, 7€ y 9€ según las zonas de la sala. 
 

- ALUMNADO MENOR DE 14 AÑOS 
o Solicitar tarjeta identificativa en la Escuela 
o La tarjeta identificativa es válida solamente para la temporada en 

curso de la Orquesta Sinfónica de Navarra 
o La tarjeta identificativa o carné permite: 

 Adquirir un máximo de 2 entradas a 2,5€ cada una. 
 Será necesario mostrar el carné en el momento de la compra 

que se hará en las taquillas de Baluarte hasta el miércoles de 
cada semana de concierto 

 Las entradas serán para el alumno o alumna menor y un 
adulto acompañante. En ningún caso para dos adultos 

 Los usuarios de entradas bonificadas a Escuelas de 
música deben presentar obligatoriamente al personal de 
acceso a sala tanto la entrada como esta tarjeta, de manera 
simultánea. 
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12. 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 2018/2019 descuentos 
de hasta un 15% para las entradas de diversos conciertos celebrados en su 
escenario.  

 
 

- Orquesta Sinfónica de Euskadi 
 

o los menores de 30 años podrán comprar entradas para cualquier 
zona a 10€ en la taquilla de Baluarte 30 minutos antes del inicio del 
concierto. 

o Oferta de abonos a un precio muy reducido para toda la temporada. 
Se anuncia entre todo el alumnado y, recibidas las solicitudes, se 
realiza un sorteo de los abonos adjudicados.  

 Curso 2017/2018 conceden 33 abonos tras recibir 61 solicitudes. 
 Curso 2018/2019 42 abonos concedidos. 63 solicitudes. 
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13. PROYECTO DE “ESCUELA SOLIDARIA”: QUINCENA SOLIDARIA CON “VURA 

MUSIC PROJECT” 
 

29 de abril a 10 de mayo de 2019 
 
La Escuela Especial de Música Joaquín Maya inició en el curso 2014-2015 un 
programa de acción solidaria cuyo principal objetivo es la sensibilización de 
nuestro alumnado a través del conocimiento de proyectos de cooperación a 
través de la música. Se trata de acercarse al día a día de alumnos y alumnas que, 
como ellos, tienen la ilusión de recibir una formación musical pero que desarrollan 
sus estudios en circunstancias muy distintas de las nuestras. 
 
Este año retomamos el programa de “Escuela Solidaria” con una Quincena 
Solidaria durante la que conoceremos más de cerca al alumnado que, en Uganda, 
recibe formación musical a través del proyecto “Vura Music”.  
 
Vura Music3 es un proyecto de transformación social a través de la educación 
musical en Uganda. Se trabaja desde el año 2014 en la creación de una red de 
escuelas de música que puedan ser “un espacio de cooperación, participación e 
integración entre participantes, de diferentes géneros, etnias, países y religiones, 
que sea apropiado para desarrollar todos los objetivos educativos específicos.” 
 
Durante la “Quincena solidaria” se podrá visitar en la Escuela una exposición 
fotográfica que dará a conocer el proyecto “Vura Music”, y emprenderemos una 
recogida de instrumentos y material (cañas, boquillas, compensadores, zapatillas y 
pegamentos, aceites y grasas, etc.)  
 
Desde la Escuela Especial de Música Joaquín Maya animamos a la ciudadanía a 
participar de esta Quincena conociendo el proyecto a través de nuestras redes 
sociales, acudiendo a la Escuela para visitar la exposición y aportando 
instrumentos y material para su envío a Uganda. 
 
ACTIVIDADES 
 

- Exposición fotográfica en la sala de espera de la Escuela del 29 de abril al 10 
de mayo 

                                                      
3 Vura es al mismo tiempo el nombre de una tribu y na región Ma’di y es en esa zona donde nos encontramos 

desarrollando nuestro proyecto. A través de este trabajo queremos contribuir a que la zona recupere su vida, su 

antigua frescura y orgullo y que ese empuje sea un acicate para recuperar su actitud frente a los estudios, y sean 

éstos un vehículo de desarrollo. 

http://www.pamplona.es/
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- Campaña de sensibilización sobre el proyecto “Vura Music” entre el 
alumnado y en redes sociales  

- Recogida de instrumentos hasta el 24 de mayo de 2019: materiales 
fungibles (aceites y grasas de viento metal, vaselinas para los corchos de 
viento madera y cañas, sobre todo clarinete y sobre todo blandas -2 y 2,5). 
instrumentos trompeta, trombón, bombardino, tuba, flauta, clarinete y saxo 
tenor y alto. 

 
 

14. II SEMANA HISTÓRICA: MÚSICA BARROCA 
 
 
La Escuela Especial de Música Joaquín Maya organizó este curso su segunda 
Semana Histórica, que en esta ocasión estuvo centrada en la música del Barroco. 
La Semana Histórica comenzó el curso pasado con la Edad Media y el 
Renacimiento, y tendrá su hueco en todos los cursos lectivos, dedicándose cada 
año a un periodo de la historia de la música desde la Edad Media hasta nuestros 
días. De este modo, el alumnado, a lo largo del tiempo que permanezca 
matriculado, adquirirá un conocimiento básico de las músicas que sonaron en 
todas las épocas. 

La II Semana Histórica arrancó el lunes 20 de mayo, con la Escuela ambientada 
para la ocasión visual y sonoramente. Hubo también una exposición didáctica 
sobre los hitos más importantes del periodo que se da a conocer este año. A lo 
largo de toda la semana, en las clases grupales, el profesorado programó 
audiciones comentadas, proyección de vídeos y otras actividades. 

Principales citas de la II Semana Histórica en el salón de actos de la Escuela de 
Música: 

El miércoles 22 de mayo a las 20:00 el alumnado de trombón del profesor Juan 
Carlos Aoiz ofreció en el salón de actos el concierto “Varas trombarrocas”.  

El jueves 23 a las 17:30 y a las 18:30 estrenaremos una producción propia: 
“Concierto Barroco: homenaje a Juan Sebastian Bach”. En este concierto 
ofrecimos música barroca interpretada por alumnado y profesorado de la Escuela 
además de lecturas del “Pequeño libro de Anna Magdalena Bach”.  

El viernes 24 de mayo a las 18:30 disfrutamos de un concierto didáctico a cargo 
del grupo “Danserye”. 

La clausura de la II Semana Histórica tuvo lugar el 3 de junio en Civivox Iturrama 
con la representación musical de “Joaquín y los Mayas: un teatro a la moda” en la 
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que participó alumnado y profesorado de la Escuela. La representación tuvo dos 
funciones a las 18:00 y a las 19:30 h. El protagonista de la obra es Francesco 
Scholamúsica, un casi arruinado empresario de ópera. Ha encontrado un 
manuscrito en el que cree haber hallado el secreto del éxito que hasta ahora no ha 
conseguido: “El teatro a la moda”, de Benedetto Marcello.4 La acción transcurre en 
casa del empresario, donde va a realizar audiciones y entrevistas para su próxima 
ópera: “Joaquín y los Mayas”. La selección se hará conforme a las instrucciones del 
manuscrito… 

 
 

 
 

                                                      
4 Benedetto Marcello publicó anónimamente en 1720 “El Teatro a la Moda”, una sátira del mundo operístico de 

su época. 
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15. 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. 
 

16. 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 16 de junio de 2015: 396 
o 13 de junio de 2016: 586 
o 14 de junio de 2017: 687 
o 19 de junio de 2018: 778 
o 18 de junio de 2019: 881 
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BLOG DE LA ESCUELA 
 

(ESTADÍSTICAS a 18 de junio de 2018) 
 

- 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 correos). 
 
- 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. 
o 2017-2018: 51335 , 14497 en un año 
o 2018-2019: 63756, 12421 en un año 

 
- Entradas publicadas: 
 

o 2014-2015: 33 
o 2015-2016: 37 
o 2016-2017: 67 
o 2017-2018: 54 
o 2018-2019: 54 (pendientes de publicar entradas de fotogalería de las 

actividades realizadas desde enero 2019) 
 
 
 

CANAL YOUTUBE 

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

https://twitter.com/escuelajmaya 
 

Se abre la cuenta de twitter @escuelajmaya en marzo de 2017. 
 
Seguidores a 19 de junio de 2018: 144 
Seguidores a 5 de junio de 2019: 267 
 
Tweets publicados a 18 de junio de 2019: 492 
 
 
 

INSTAGRAM: NUEVA RED SOCIAL 2018/2019 
 

 @escuelamusicajmaya 
 

Creada el 26 de mayo de 2018. 
98 seguidores el 19 de junio de 2018 

 
549 seguidores el 18 de junio de 2019 

161 publicaciones 
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ANEXO I 
 

NECESIDADES ECONÓMICAS Y PRINCIPALES GASTOS 2018-2019 
INFORME. 

 
 

 

1. INSTRUMENTOS: 

- A  causa de la prórroga del presupuesto municipal, la Escuela ha carecido 
de la partida presupuestaria dedicada exclusivamente a la compra de 
instrumentos. En el año 2018 se han adquirido: un clarinete, una flauta 
pequeña, un piano eléctrico para lenguaje musical, una batería infantil, un 
contrabajo y, para el aula de percusión, un bombo y unos platos. 

 

- Necesidades que no se han podido atender: 

 -Un oboe de préstamo. 

 -Una trompa de préstamo. 

 -Una batería completa para uso en agrupaciones 

 -Un silbote 

 -Un piano electrónico 

 -Un vibráfono 

 

2. Mantenimiento de instrumentos 

El cuidado de instrumentos supone un gasto muy importante en la 
Escuela, que si bien es prioritario, no permiten actualmente ejecutar la 
compra de nuevos. Algunos gastos de importancia en este apartado son: 

- Mantenimiento anual de todos los pianos de la Escuela, así como sus 
afinaciones periódicas, con mención especial a los pianos de cola del 
salón de actos y de la biblioteca. 

- En el curso 2018/2019 ha requerido una atención especial el clavecín 
de la Escuela, para su uso en talleres y conciertos relacionados con la 
II Semana Histórica. 

 - Mantenimiento de todos los instrumentos de viento madera y metal. 
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 -Encerdados. 

 -Accidentes y roturas. 

 -Cuidado de las acordeones. 

-Mantenimiento y cuidados específicos de otros instrumentos que 
sufren un gran desgaste como los de percusión y teclados usados por 
las agrupaciones. 

 

3. Proyecto de modernización de las instalaciones del salón de actos, sala 
de espera y aula 2.11 

 

En abril de 2019 se emite desde la Escuela un informe acompañado de un 
proyecto por el que se solicitaba material para la modernización de las 
instalaciones del salón de actos, sala de espera y aula 2.11. 

Esta solicitud se presentó por parte del Área de Cultura y Educación 
como Inversión Financieramente Sostenible. 

La solicitud no fue atendida. 

 

ASUNTO: SOLICITUD DE FINANCIACIÓN COMO INVERSIÓN FINANCIERAMENTE 
SOSTENIBLE PARA ADECUACIÓN AUDIOVISUAL DE DIVERSOS ESPACIOS DE LA 
ESCUELA ESPECIAL DE MÚSICA JOAQUÍN MAYA  

En el marco de las actividades musicales propias de la Escuela y de otras 
asociaciones y entidades públicas que utilizan el salón de actos para sus 
eventos culturales, y dado que actualmente el soporte audiovisual, así 
como una adecuada escenografía son ya elementos indispensables 
para casi cualquier actividad que se pueda desarrollar en dicho local, 
detectamos la necesidad urgente de adecuar este espacio –que no fue 
preparado a tales fines cuando se realizaron las obras del edificio- para 
mejorar esos aspectos.  

Una instalación conveniente en el salón de actos constaría de los 
siguientes elementos: 

Proyector  

Pantalla eléctrica 

Set de iluminación con sus controles 

Cableados y conexiones para control desde cabina y desde escenario 
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Por otra parte son ya numerosos los centros públicos y especialmente los 
educativos, que cuentan con una pantalla informativa (cartelería digital) 
en la que el centro pueda trasladar a los usuarios toda la información 
administrativa, de actividades del centro, etc. De manera fácil, clara y 
directa. La pantalla se instalaría en la sala de espera de la Escuela y 
requeriría de una conexión a un ordenador de Administración desde 
donde se pudiera actualizar la información. 

Por otro lado la Escuela, en su plan de modernización de las aulas de 
lenguaje musical, ha asumido como fundamental la instalación de 
pantallas y proyectores en dichas aulas. Actualmente solo el aula 2.11 
carece de estos elementos.  Estimamos por ello que se puede incluir la 
modernización de este aula en el plan general de adecuación 
audiovisual de los espacios de la Escuela. 

 

4. Mobiliario de la Escuela: 

-El incremento de material, sobre todo de partituras, libros, proyectos y 
trabajos realizados en la Escuela, hacen que la compra de nuevo 
mobiliario tales como armarios, estantes...sea algo que deba ser tenido 
muy en cuenta. En definitiva, sistemas de almacenaje y archivo. 

-La demanda de taquillas en la Escuela por parte del alumnado es 
creciente y a tener en cuenta dado el número de horas que pasan 
bastantes alumnos en el centro. Facilitarán la convivencia, y el desarrollo 
de actividades. 

 

5. Gastos derivados de la actividad musical de la Escuela 

Hemos observado un incremento notable de la actividad musical de la 
escuela fuera de nuestro edificio, en conciertos de intercambio, 
encuentros con otras Escuelas, participación en festivales…lo que ha 
provocado un incremento del gasto en transporte de instrumentos y 
material, así como de desplazamiento de alumnado (autobuses). 

 

6. Conciertos Didácticos. 

-La limitación de los conciertos didácticos. Este curso se han realizado 
dos conciertos didácticos frente a los tres que ofertábamos en cursos 
anteriores. Otras necesidades han primado frente a estos conciertos 
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que aportan un contenido musical pedagógico de mucho valor y que 
deberían seguir presentes en el desarrollo habitual de las actividades 
de la Escuela cada curso. 
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