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• Festival de Piano de Andoain 2018 – Andoaingo Jaialdi 2018  
 
Varios alumnos y alumnas de la Escuela, disfrutaron en febrero de 2018 de esta “macrofiesta” del 
piano, en la que participaron más de 800 pianistas. 
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• VII Encuentro de Flautistas de Navarra.  
 

 
VIERNES 26 ENERO 2017 
EDIFICIO CONSERVATORIO PROFESIONAL 

SÁBADO 27 ENERO 2017 
EDIFICIO CONSERVATORIO SUPERIOR 

 

-15.00-21.00 Exposición y prueba de flautas 

(Euromusica) Todos  

Aula 09 planta 0 

-------------------------------------------------- 

-16.00-18.00 Ensayo conjunto 4º a 6º  

Auditorio Fernando Remacha 

(EDIFICIO SUPERIOR) 

 

-18.00-18.30 Merienda 4º a 6º 

Sala Visitas enfrente Conserjería 

 

-18.30-19.30 Taller 1 4º a 6º (pintafundas, soporte 
flauta y flau-ball) 
-19.30-20.30 Taller 2 4º a 6º (pintafundas, soporte 
flauta y flau-ball) 
Aula Multiusos (2º piso), Aula Arrieta (Sótano), 
Aula Gayarre (Sótano) 
 

-----------------------------------------------------16.00-

17.00 Taller 1 1º a 3º   

(pintafundas, soporte flauta y flau-ball) 
-17.00-18.00 Taller 2 1º a 3º (pintafundas, soporte 
flauta y flau-ball) 
Aula Multiusos (2º piso), Aula Arrieta (Sótano), 
Aula Gayarre (Sótano) 
 

-18.00-18.15 Merienda 1º a 3º 

Sala Visitas enfrente Conserjería 

 

-18.15-20.15 Ensayo conjunto 1º a 3º 

Auditorio Fernando Remacha 

(EDIFICIO SUPERIOR) 

 

--------------------------------------------------- 

-20.30-21.00 Concierto Unai Otegi (música celta) 

Todos 

Auditorio Fernando Remacha 

(EDIFICIO SUPERIOR) 

 

 

-9.00-10.00 Ensayo conjunto 1º a 6º (Escuelas 

Comarca Pamplona) 

Auditorio Fernando Remacha 

 

-10.00-10.15 Entrada de público 
 

-10.15 Concierto 1 (Escuelas Comarca Pamplona) 

Auditorio Fernando Remacha 

 

-09.00-09.45 Taller mantenimiento flauta 1  

(Resto escuelas de 1º a 3º) 

-09.45-10.30 Taller mantenimiento flauta 2  

(Resto escuelas de 4º a 6º) 

Pasillo Sótano 

-------------------------------------------------- 

-11.00-11.30 Concierto Orquesta de Flautas del 

Conservatorio P. Sarasate Todos 

Auditorio Fernando Remacha 

-------------------------------------------------- 

10.30-10.50 Almuerzo (Resto escuelas de 

Navarra) 

-11.30-11.50 Almuerzo (Escuelas Comarca 

Pamplona y Conservatorio) 

Aula 1 Planta 0 

-------------------------------------------------- 

-11.45-12.45 Ensayo conjunto 1º a 6º  

(Resto escuelas)  

Auditorio Fernando Remacha 

 

-12.45-13.00 Entrada de público 
 

-13.00 Concierto 2 (Resto escuelas) 

Auditorio Fernando Remacha 

EDIFICIO SUPERIOR 

 

-11.50-12.35 Taller mantenimiento flauta 1  

(Escuelas Comarca Pamplona de 1º a 3º) 

-12.35-13.20 Taller mantenimiento flauta 2  

(Escuelas Comarca Pamplona de 4º a 6º) 

Pasillo Sótano 
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4. OTROS CONCIERTOS Y EVENTOS CELEBRADOS EN LA ESCUELA 

 
 

• Concierto y Masterclas a cargo de la pianista Izabella Jurtzenka 
 
La pianista polaca Izabella Jurtzenka ofreció el 24 de octubre de 2017 un concierto en nuestro salón 
de actos con el programa “la música polaca más cerca”, así como una larga sesión de masterclass al 
alumnado de piano de la Escuela el 25 de octubre de 2017. 
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• Masterclass con el trombonista Miguel Tantos 

 

El 13 de noviembre de 2011 el trombonista Miguel Tantos tuvo un encuentro con el alumnado de 
trombón de la Escuela a lo largo de toda la tarde. 
 

 
 

• Concierto de la pianista y exalumna de la Escuela Paula Belzunegui, el 22 de febrero en el 
salón de actos de la Escuela. 
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• Concierto  - conferencia dedicado a Hilario Olazarán (Padre Hilario) con la participación del 
alumnado de txistu de los Conservatorios Profesional y Superior de Navarra. Presentado por Iker 
Puente, el 17 de abril de 2018. 

 

https://jmayablog.blogspot.com.es/2018/04/concierto-conferencia-hilario-olazaran.html 
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• Concierto de la orquesta de plectro y guitarra del Conservatorio de la Rioja. En el salón de 

actos de la Escuela, el 25 de abril de 2018  
 

 
 
 

• Concierto de piano y violonchelo, con la pianista Tania Loza y el violonchelista David 
Johnstone, el 8 de junio de 2018 

 
• Aula de acordeón 
 

o Conciertos de acordeón de alumnado de Escuelas de Navarra y del Conservatorio 
Profesional “Pablo Sarasate” 

� Tafalla 15 de abril de 2018  
� Burlada 29 de abril de 2018  

 
o Concierto de exalumnos de acordeón en el salón de la Escuela el 4 de mayo de 2018   
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5. CONCIERTOS DIDACTICOS  de MUSICOS PROFESIONALES 
 

- LAS MÚSICAS DE TRADICIÓN Y EL FOLCLORE DE NUESTRO ENTORNO: “SOCHANTRÍA” 
 
Concierto o audición de carácter didáctico donde se pudieron apreciar y analizar un buen número de 
géneros musicales, formas rítmicas, así como instrumentos musicales para la elaboración de las músicas 
de costumbre o de tradición popular. 
 
 

- MÚSICA DE LA EDAD MEDIA Y RENACIMIENTO: “DANSERYE ENSEMBLE” 
 
En el marco de la I Semana Histórica que ha celebrado la Escuela, se ofrece este concierto a cargo de 
profesionales para dar a conocer la música de la Edad Media y el Renamiciento, periodos que se dan a 
conocer en el curso 2017/2018. 
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6. EXÁMENES DE ACCESO AL CONSERVATORIO PROFESIONAL “PABLO SARASATE” 
 
Realizados del 1 al 15 de junio de 2018.  
 
Este curso la Escuela ha preparado a 33 alumnos.  

- No presentados: 3 
- Aprobados 27 
- Aprobados sin plaza: 4 
- No aprobados: 6 
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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 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 
presentará a las pruebas de acceso al Conservatorio el 19 de abril de 2018. 

- Participación de 6 alumnos y alumnas de las especialidades de bajo eléctrico, fagot, saxo 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. 

 
Por otra parte, y como novedad en el curso 2017/2018, 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 100 personas de nuestra Comunidad Educativa (alumnado y padres/madres). 
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8. 948 MERKATUA http://www.948merkatua.com/ 

 

(De la información publicada en el blog de la Escuela y remitida a toda la Comunidad Educativa) 
 

 

Los días 15 y 16 de noviembre de 2017 se estrena en la capital navarra una feria muy especial: 
948Merkatua, mercado de las artes de Navarra. 

 
En su página web nos cuentan que "en esta primera edición 2017 (Edición 0), 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 tiene el enorme placer de 
participar en 948Merkatua ofreciendo su escenario para unos cuantos conciertos que creemos serán del 
máximo interés para sus destinatarios inmediatos (distribuidores y agentes), así como para nuestro 
alumnado y el público en general. Publicamos hoy en esta entrada el programa completo 
que 948Merkatua ha dedicado a la música.  

La organización nos reserva un número limitado de butacas para que alumnado de la Escuela pueda 
acudir a los conciertos. Si queréis asistir a alguno de los conciertos programados en nuestro escenario 
sólo tenéis que retirar la invitación en la oficina de la Escuela, en horario de 9:00 a 14:00 de lunes a 
viernes, y los lunes y miércoles de 16:00 a 18:00 
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9. ACTIVIDADES DEL PROFESORADO 
 

a. CURSOS DE RECICLAJE PARA EL PROFESORADO 
 

 
CURSO FORMADOR/A DESCRIPCIÓN 

Primeros auxilios para 

población infantil 

Cruz Roja – Federación de Municipios  

Fisioterapia para músicos 

 
José Manuel Rodríguez Costas 

(Artefisio) 
Estos talleres te enseñarán a entender mejor el 

funcionamiento del cuerpo de tus alumnos e incluso de tu 

propio instrumento. Aprenderemos anatomía básica y como 

podría afectar la postura al cuerpo y la salud del 

instrumentista. 

Lenguaje musical como 

daño colateral 

Antonio Domingo Se trabajarán varios proyectos que por la tarde se 
aplicarán a alumnado real. DE INTERÉS PARA TODAS 
LAS ESPECIALIDADES. 
Fundamentación Teórica: ● COAPRENDER. Aprendizaje como daño Colateral. ● Orden de prioridades: Emocional, social y cognitiva. ● Teórica sobre las Inteligencias Múltiples y la Música 

La puesta en escena en el 

ámbito educativo musical 

Elisa Asín Senosiáin Concretar aspectos sobre los que conviene reflexionar 

cuando nos planteamos enriquecer espectáculos musicales 

del centro valiéndonos de herramientas dramáticas 

(teatrales). 
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b. PRUEBAS PARA LISTAS DE SUSTITUCIONES DE PROFESORES   
 

- A lo largo del curso 2017/2018 se renuevan las listas de sustituciones de las siguientes 
especialidades: coro, flauta, canto, contrabajo, fagot, violonchelo, trombón, tuba y viola. 

 

 
10. CONVENIO ORQUESTA SINFÓNICA DE NAVARRA – AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA 

 
- 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. 

o Curso 2017-2018: se cancela esta actividad.  
o  

- 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: 

�  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. 

 

o Curso 2017/2018: nuevas condiciones: 
 
 

- 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 2017/2018 de la Orquesta 

Sinfónica de Navarra 
o La tarjeta identificativa o carné permite: 
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� 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. 

 
 
 

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.  

 
- Ópera de Cámara de Navarra 

 
Os hacemos llegar un bono que da acceso a adquirir las entrada a un precio más reducido del oficial, que puedes 
hacer extensible a todo el profesorado, personal, etc. de la Escuela.  
  
Los días 15 y 16 de junio, Ópera de Cámara de Navarra en coproducción con Fundación Baluarte ponen en escena 
la ópera Don Perlímplín, basado en la obra de Federico García Lorca `Amor de Don Perlimplin con Belisa en su 
jardín´, con música original de Vicent Egea, interpretada por la Orquesta Sinfónica de Navarra, y libreto de Pablo 
Valdés. Se trata de un estreno absoluto ya que aunque en los años 60 en Italia se estrenó una ópera también con 
este título, ésta es una obra original de Vicent Egea.  
  
En el documento explicamos cómo se puede hacer efectivo: solo en la taquilla de Baluarte. Cada persona que lo 
reciba puede presentarlo sin más justificante y adquirir las entradas que necesite. No obstante si tenéis cualquier 
duda, apunto mis datos de contacto.  
  
Gracias de antemano y un saludo! 
  
Carmen Briones 

Comunicación Ópera de Cámara de Navarra. 
 
 

- 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. 
En el curso 2017/2018 nos han dado 33 abonos y hemos recibido 61 solicitudes. 
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12. PROYECTO DE “ESCUELA SOLIDARIA” 

 

 

- Instrumentos para Siria 
 

La Escuela Especial de Música Joaquín Maya se sumó a la iniciativa de "Músicos sin fronteras" y la 
Escuela Municipal de Música de Vitoria-Gasteiz, que creó un banco de instrumentos que fueron enviados 
a Siria, para contribuir con las Escuelas de Música y centros de educación musical castigados por la 
guerra. 
 
La invitación se extendió no solo a la comunidad educativa de la Escuela sino a toda la ciudadanía de 
Pamplona y su comarca. 
 

https://jmayablog.blogspot.com/2017/11/instrumentos-para-siria.html 
 

https://jmayablog.blogspot.com/2018/01/instrumentos-para-siria-gracias-mila.html 
 

INSTRUMENTOS PARA SIRIA: MATERIAL RECOGIDO 

 
3 acordeones 
2 bandurrias 
5 guitarras 
1 teclado 
1 violín 
1 violoncello 
1 tambor 
1 djembé 
1 laúd sirio 
1 flauta travesera 
1 trompeta 
1 saxo alto 
2 txirula 
1 flauta andina 
1 zampoña 
1 armónica 
1 flauta dulce 
1 boquilla de clarinete 
1 güiro 
1 cencerro 
2 maracas 
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13. I SEMANA HISTÓRICA: EDAD MEDIA Y RENACIMIENTO 

 

 
Noticia publicada en el blog de la Escuela y compartida en redes sociales y con padres y madres de la 
Escuela: 
 

Estrenamos este curso un proyecto que nos gustaría que viniera para quedarse: la Semana Histórica. La 
Semana 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 I Semana Histórica arrancará el lunes 21 de mayo y estará dedicada a la Edad Media y el Renacimiento. La 
Escuela se ambientará para la ocasión visual y sonoramente. Habrá también una exposición sobre los hitos 
más importantes de este periodo. A lo largo de toda la semana, en las clases grupales, el profesorado 
programará audiciones comentadas, proyección de vídeos y otras actividades. 

La Semana Histórica se completará con dos conciertos en nuestro salón de actos. El primero de ellos, a cargo 
del grupo Danserye, tendrá lugar el lunes 28 de mayo a las 19:30. Se trata de un concierto didáctico en el que 
se podrán oír piezas de la Edad Media y el Renacimiento, con la participación de algunos instrumentos 
históricos. La entrada para este concierto será libre, hasta completar el aforo. 

La clausura de la Semana tendrá lugar a las 19:00 del 4 de junio en el salón de la actos con la representación 
musical de “Rowina de los bosques: un torneo medieval”, en la que participará alumnado y profesorado de la 
Escuela.   
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14. TENEMOS UN ARBUSTO EN EL JARDÍN DE LA GALAXIA. PLANETARIO DE PAMPLONA 
 

 

Gracias a la iniciativa de la profesora de violín Mónica Sánchez, la Escuela apadrinó un arbusto en el Jardín de la 
Galaxia en el que el Planetario de Pamplona exhibe una réplica “vegetal” de nuestra Vía Láctea. 
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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 a 16 de junio de 2015: 396 
o a 13 de junio de 2016: 586 
o a 14 de junio de 2017: 687 
o a 19 de junio de 2018: 778 
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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. 
o 2017-2018: 51335 , 14497 en un año 

 
- Entradas publicadas: 
 

o 2014-2015: 33 
o 2015-2016: 37 
o 2016-2017: 67 
o 2017-2018: 40 (a 20 de junio de 2018, curso todavía no cerrado. Tenemos que 

actualizar la fotogalería desde el concierto de Navidad...) 
 

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 
 

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. 
 
Seguidores a 19 de junio de 2018: 144 
 
Tweets publicados desde junio de 2017: 211 
 
https://twitter.com/escuelajmaya 
 

INSTAGRAM: NUEVA RED SOCIAL 2017/2018 @escuelamusicajmaya 

 

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

NECESIDADES ECONÓMICAS Y PRINCIPALES GASTOS 2017-2018. 
INFORME. 

 
2017-2018 
 
 
 La Escuela Especial de Música “Joaquín Maya” ha afrontado la segunda mitad del curso 
económico 2017 y la primera de 2018 con alguna incertidumbre sobre la posibilidad de poder llevar a 
cabo algunos de sus proyectos y sobre el apoyo y soporte que tiene que dar a todo el profesorado en el 
ejercicio de sus actividades. 

 

 Son muchas las ideas pospuestas debido a la falta de algunos recursos que empiezan a tornarse 
como prioritarios o de mucha importancia. La gran cantidad de actividades que se realizan en la Escuela 
a lo largo del año están también impregnadas de la necesidad de dotar de nuevas herramientas 
creativas a todas las presentaciones que tienen lugar. La reciente “I Semana Histórica” que tuvo lugar a 
final de mayo y principio de junio, ha sido un gran ejemplo de que la buena voluntad del profesorado, y la 
creatividad pueden suplir en un momento determinado la falta de algunos medios, pero desde este 
equipo directivo consideramos que es básico seguir apostando por la innovación, por el apoyo al 
profesorado al tiempo que es necesario cuidar el patrimonio y todo el material del que dispone la 
Escuela. 

 

 Son varias las líneas que destacar: 

 

1. INSTRUMENTOS: 

-La ausencia de que la EEMJM carezca de una partida presupuestaria dedicada 
exclusivamente a la compra de instrumentos, como sucedía hace algunos años, es una 
limitante de fundamental importancia para facilitar el desarrollo de la Escuela. A final del año 
2017 sólo se ha podido comprar una tuba de plástico, un piano electrónico para Lenguaje 
Musical, y un oboe para ser usado como instrumento de préstamo. En 2018 se han 
encargado, y recientemente, una batería de tamaño infantil y un piano electrónico. 

 

-Otras necesidades que se han dejado de afrontar por la falta de esta partida han sido las 
siguientes: 

 -Un oboe de préstamo. 

 -Una trompa de préstamo. 

 -Un contrabajo ¾ para su uso en agrupaciones. 

 -Una batería completa para uso en agrupaciones. 

 -Un silbote. 

 -Dos pianos electrónicos. 

 -Un vibráfono 

 -Un teclado electrónico portátil.  
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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. 

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

 -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. Aspectos técnicos 

-Desde un tiempo al presente se han multiplicado los requerimientos de los conciertos, 
actuaciones, presentaciones de muy diversa índole, que necesitan elementos técnicos, tanto 
de iluminación, como audiovisuales para llevarse a cabo tal cual han sido concebidos. 

 

-El salón de actos de la EEMJM carece de varios de estos elementos. En concreto, se 
destaca la ausencia de: 

-Una barra de focos que puedan ser manejados a distancia, y  

-Proyector, así como una  

-Pantalla de techo para ser usada con tal proyector. 

 

-Esta inversión directamente no puede ser afrontada por la Escuela de Música, pese a lo cual, 
se considera de gran importancia. 

 

-Por otro lado, a finales de 2017, se compró una cámara de fotos y una grabadora portátil 
para ser conectada a la cámara de fotos que proporcionara un audio de calidad. Son muchos 
los eventos en que se necesitaba una cámara de fotos, carencia que ha sido suplida en parte, 
ya que existe una demanda de una cámara de video de calidad, tanto en video como en audio 
dado que: 

 -Hay muchos profesores que desean registrar sus actividades. 

-En ocasiones se producen actuaciones simultáneamente, dentro o fuera de la Escuela. 

-Sirven de difusión de las actividades de la Escuela. Importancia de las redes sociales y 
de los canales de difusión. 

-Refuerzan metodologías y el aprendizaje. 

-Estos elementos deben ser completados con otro sistema de altavoces portátiles, pies y 
soportes para los mismos, nuevos cables y sistemas para su organización...  
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-Elementos a tener en cuenta: tabletas para desarrollar contenido musical en asignaturas 
como armonía, atriles digitales... 

-Completar los proyectores y las pantallas en todas las aulas de Lenguaje Musical que aun 
carecen de estos elementos. 

 

4. Mobiliario de la Escuela: 

-La organización de la Escuela, en especial las aulas que son usadas por las grandes 
agrupaciones, no permite perder espacio, ya que este es muy limitado a partir de un cierto 
volumen no muy grande de alumnado. Es necesario reorganizar estas aulas más grandes así 
como el salón de actos mediante la adquisición de un gran número de atriles orquestales y 
sistemas para su almacenaje. Actualmente sólo se disponen de atriles metálicos plegables 
que ocupan mucho espacio y sufren mucho con el uso. Esta compra que supone una 
inversión importante para la Escuela, supone un gran desembolso que nos limitaría muchos 
gastos de otras partidas. 

 

-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. 

 

-Las sillas del profesorado están sufriendo un desgaste muy importante y es necesario invertir 
en su reparación y mantenimiento. 

 

5. Formación del Profesorado y Conciertos Didácticos. 

-Sobre este capítulo podemos señalar las siguientes cuestiones: 

-La demanda que existe en la Escuela de cursos para la formación continua con 
profesores y profesoras de alto nivel que suponen un gran beneficio para el conjunto del 
profesorado.  

-Estos cursos suponen un gran desembolso, aunque si bien resultan en alguna manera 
equilibrados respecto al beneficio que se obtiene con respecto al coste que supone, hacen 
que se limite la cantidad de formación y de gastos en otros capítulos anteriormente 
mencionados. 

-Un caso paradigmático ha sido la formación recibida desde el año pasado por el prof. 
Antonio Domingo. 

-La limitación de los conciertos didácticos. Este curso se han realizado dos conciertos 
didácticos frente a los tres que con carácter anual han venido teniendo lugar. Otras 
necesidades han primado frente a estos conciertos 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. 


