
 
 

 
 
          
 
 
 
 
 
 

 
SEMANA DE CARNAVAL 

2019 
 

del 4 al 8 de Marzo 
 
 
Durante esta semana hay actividades especiales, algunas de las 

cuales sustituyen a las clases habituales. Otras están abiertas 

a la familia y amig@s. Para ampliar información y/o participar 

apuntándose a alguna de ellas, consultad a vuestras profesoras 

y profesores.  

 
 



LUNES 4 
 
                                 Percusión: Rudimentos 2 
                                    
 
                                       Aula 6 

                                     
                                    Profesor: Luis Alberto Espinar 
                             
Repaso de los rudimentos básicos e introducción de algunos nuevos. 
Se montará una cadencia con base musical con los rudimentos trabajados. 
Para alumn@s de percusión. Cada alumno debe traer su caja sorda. 
 
 

 Música en Dobemol I 
 
 

  Aula 1 
   
  Profesora: Mónica Sánchez. 
 
Música en Dobemol II 

 
 

  Aula 1 
   
  Profesora: Mónica Sánchez. 

 

La sesión de este día será muy especial y contará con la visita de algún@s 
de nuestr@s profes y alumn@s de instrumento. Para bebés y mamás/papás 
de los grupos I y II en su horario habitual. 
 
 
 

17:00-18:00 

17:00-17:45 

17:45-18:30 



 Música Pequeñ@s Maestr@s! 
 

    

  Escenario  
  Profesoras: María Morral y Fabiana Sans 
 
 

Alumnos y alumnas de los grupos de Lenguaje Musical Infantil y 
Preparatorio, de la mano de sus profesoras se encuentran para compartir 
las músicas que están trabajando en sus clases. Mamás y Papás 
interesad@s en asistir, consultad a vuestras profesoras. 
 
 
 

¿Plantamos una canción? 
  Taller de creación musical 

 
 

  Aula 7  
   
  Profesor@s: Idoia Saez de Ibarra  
                   y Héctor García.  

Somos muy fans del Huerto vecinal “La Revoltosa” que hemos seguido desde 
su creación y queremos celebrar su continuidad componiendo una canción 
entre tod@s! Te apuntas? Traed vuestras canciones o fragmentos (melodías 
y/o letras) y esta semana nos juntaremos todas para trabajar el material 
que después orquestaremos para coro, cuerda, percusión, piano, flauta, 
clarinete, guitarra, saxofón, violín… ¡Para interpretarla TODA LA 
ESCUELA en el concierto de la plaza Peñuelas a final de curso! 
 
  

17:30-18:30 

17:30-18:30 



 

Improvisando: Recursos 
 

Escenario 

Profesoras: Beatriz Santos, Miguel    
Rubio, Idoia Saez de Ibarra, Cristina 
Fernández, Sofía Alegre y Silvia Mondino. 
 

Taller para trabajar una interesante faceta de la práctica musical; la 
improvisación. Descubriremos y pondremos en práctica algunos recursos para 
el desarrollo de la improvisación usando músicas de distintos estilos. Para 
estudiantes de instrumento y familiares que toquen instrumento. 
 

Hacia el/la percusionista profesional  

Aula 6 
                                       

Profesor: Luis Alberto Espinar                 
Como avanzar y mejorar en nuestra formación. Elementos 
necesarios para avanzar, asentar y alcanzar los 
conocimientos que nos llevarán a ser mejor percusionista. 

 
 

“Drumline cadence” 
 

Aula 6 
Profesor: Luis Alberto Espinar  
Montaje de una cadencia típica para drumline. Aplicación 
de técnicas específicas por secciones y sus diferencias con 
la técnica clásica.  

 
Mantenimiento de baterías 

Aula 6                                            
 

Profesor: Luis Alberto Espinar  
Si quieres que tu batería suene bien y te dure muchos 
años aprende a cuidarla. Parches, tornillos, ajustes, etc. 
Todo lo necesario para tener el instrumento a punto. 
 

  

18:45-19:30 

18:00-19:00 

19:00-20:00 

20:00-21:00 



MARTES 5 
 

“La Bola de Cristal” 
  Homenaje a Lolo Rico 

                                              
 

 Escenario  
Profesor@s: Fabiana Sans, Cristina 
Fernández, Beatriz Santos y Silvia Mondino. 

Homenajearemos a Lolo Rico, quien creó aquel maravilloso programa “La 
Bola de Cristal” que se emitía los Sábados por la mañana en los 80. Para 
ello nos encontraremos para cantar y tocar la canción de su sintonía 
“Abracadabra”, compuesta por Jose María Cano e interpretada por Alaska.  
Para alumn@s de lenguaje e instrumento y familiares. 
 
                                  Percusión: Rudimentos 1 
                                    
                                        
                                    Aula 6  

                             
                                  Profesor: Luis Alberto Espinar 
 
Conocimiento de los rudimentos básicos. Se montará una cadencia con base 
musical con los rudimentos trabajados. Para alumn@s de percusión. Cada 
alumno debe traer su caja sorda. 
 
                               “Cuerpusión” 
                                              
 
                                 Aula 1  
                                        Profesor: Luis Alberto Espinar. 
Taller de percusión corporal para papás y mamás de grupo de lenguaje 
musical de Idoia Saez de Ibarra que quieran acercarse a la percusión con 
esta faceta tan divertida. 

17:30-18:30 

de 17:30 a 18:30 

18:30-19:30 



 
 Improvisando: Ostinatos 

 
 

  Escenario 

  Profesoras: Beatriz Santos, Cristina    
  Fernández, Silvia Mondino, Sofía Alegre y   
  Fabiana Sans 
 
 

Sesión de músicas basadas en bajos ostinatos y elementos musicales 
repetitivos de distintas épocas y estilos sobre los que se puede improvisar. 
Para estudiantes de instrumento y familiares que toquen o no toquen 
instrumento. 

                                
 “The unanswered question” 

 
 

 Escenario 
 Profesores: Braulio Velasco, Beatriz Santos,   
 Jose Juarros y Cristina Fernández 

 

Nos reuniremos a tocar improvisaciones y creaciones inspiradas en una 
importante obra de la música del Siglo XX: “The unanswered question” del 
compositor Charles Ives. Para instrumentistas. 
 

 Master Class: Batería de Jazz 

Aula 6 
Conoce los elementos básicos de la batería de 
jazz y como aplicarlos en situaciones reales. 
 

  

18:30-19:30 

19:45-20:45 

18:30-19:30 



MIÉRCOLES 6 
 

 “Tiny 5” Trailer 
 
 

 “Nomad” Trailer  

 Aula 6  

                                      Profesor: Luis Alberto Espinar. 
L@s alumn@s de los ensembles de percusión “Tiny 5” y “Nomad” grabarán 
un tráiler donde presentarán su trabajo. Esta actividad es sólo para ell@s, 
pero luego podremos disfrutar del vídeo resultado de este trabajo en 
nuestra web. 
 
 

 
 Depende de l@s 2  

 
 

 Escenario  
Profesoras: María Morral, Fabiana Sans, 
Cristina Fernández, Sofía Alegre, Silvia 
Mondino y Carlos Varela. 

Para celebrar el día de la mujer, esta semana nos encontraremos para 
cantar y tocar la canción “Depende de los 2”, con música de Jaime Arilla y 
letra de Javier Cortés. Esta canción es parte de un Proyecto Educativo 
coordinado por Beatriz Serrano y Carlos Álvarez de varios Centros 
Educativos de pueblos de Aragón, premio a la iniciativa educativa a favor de 
la igualdad del Instituto Aragonés de la Mujer. Alumn@s y profes de 
instrumento y lenguaje musical infantil. 
 
 
 
 

17:00-18:30 

18:30-20:00 

17:30-18:30 



 
  

                        Taller de Edición de partituras:  
                        Iniciación  
 

Aula 12                              
                                    Profesor: Jose Antonio Paredes 

 

 
Clase de iniciación a la edición digital de partituras. Si te apetece aprender 
los rudimentos básicos de la escritura y edición de partituras en ordenador, 
este es tu taller. Para alumn@s y familiares.  
  

                         Taller Electro-Acústico  
 

Aula 12                                   
                                      Profesor: Jose Antonio Paredes 

 
 

En este talle se analizará el comportamiento del sonido y sus peculiaridades 
analógicas: armónicos, envolventes, timbres y su manipulación digital y 
electrónica: Síntesis, Sampler, Ecualización, Compresión y efectos como 
Reverberación, Delay, Chorus y Efectos de Modulación. 
 

 Taller de Música Antigua        
  

     
 

 Escenario 
Profesoras: Sofía Alegre, Silvia Mondino, 
Jose Juarros, Luis Alberto Espinar y Cristina 
Fernández. 

      
En este taller impulsado por nuestra especialista de música antigua Sofía 
Alegre, disfrutaremos tocando y cantando junt@s, una selección de 
bellísimas piezas del Renacimiento que formarán parte del programa de un 
concierto conjunto. Este encuentro será el primer ensayo para preparar ese 
concierto. En él participan un pequeño grupo de alumn@s de instrumento y 
Corosón, nuestro coro de adultos. 
  

18:30-19:30 

19:30-20:30 

20:00-22:00 



 

 JUEVES 7 
 
 

 
 Mi primer ensemble de percusión  

   
 

  
 Aula 6 
 Profesor: Luis Alberto Espinar 
 

Para l@s alumn@s de percusión que nunca han tenido la experiencia de 
tocar en un grupo de percusión. Aprenderemos a tocar todos juntos una 
pieza con todos los instrumentos de percusión.  

 
                                    
Música de Cine I  

                                      
 

 

Escenario  
Profesor@s: Sofía Alegre, Silvia Mondino, 
Beatriz Santos, Jose Juarros y Cristina 
Fernández.     

       
El cine nos ha dado grandes músicas que han servido para acompañar, 
complementar y dar fuerza a películas y escenas inolvidables. En esta 
sesión nos reunimos a tocar junt@s algunas de estas piezas. Para alumn@s 
de instrumento a partir de 7 años. 
 
 
 
 

17:30-19:00 

17:30-18:30 



 
 
  

   “Así aprendemos Música” 
 Conferencia-Clase abierta de Coro 
 

     
 

  Escenario  
  Directora: Ángela Morales.     

       
Esta clase abierta-conferencia, la directora del Coro de niños y niñas, 
Ángela Morales compartirá sus conocimientos y experiencias con nosotr@s y 
nos contará cómo aprendemos música cantando junt@s. Para alumn@s y 
familias del Coro y todas aquellas personas interesadas en asistir. Entrada 
libre hasta completar aforo. 
 
 

 
 Posibil idades tímbricas de la    
 percusión  

   
 

 Aula 6 
 Profesor: Luis Alberto Espinar 
 

Este taller está orientado a conseguir gran variedad de sonoridades con 
pocos elementos e instrumentos. Para alumn@s de percusión. Si no eres 
alumn@ de percusión pero te interesa este taller, habla con Luis Alberto. 
 
 
 
 
 
 
 
 

18:30-19:30 

19:30-20:30 



 
 
 
                        Música de Cine II  
    

       
                            Escenario  

                                Profesoras: Beatriz Santos, Sofía Alegre,    
                                    Jose Juarros y Cristina Fernández.  
 
En esta sesión nos encontraremos para tocar y cantar música de películas 
como: West side story (María, América, Tonight, I feel pretty, Somewhere), 
Juegos de tronos, Harry Potter... Para alumn@s de Coro, Canto e 
instrumento y familiares que quieran cantar y tocar con nosotr@s. Si te 
quieres unir y quieres que te mandemos materiales, contacta con l@s 
profes. 
 
 

 Fiesta Folk        
 
 

 Escenario 
 Profesor@s: Javier Franco, Luis Alberto   
 Espinar y Cristina Fernández 
 

Fiesta Folk con música a cargo de los grupos “Quaver Folk” y “Café 
Irlandés” en el que podremos disfrutar de las músicas Folk de tierras 
hermanas como Irlanda, Galicia, Euskadi, Bélgica o la Bretaña Francesa. 
Abierto a quienes quieran participar cantando, tocando o bailando con 
nosotr@s. Si te quieres unir y quieres que te mandemos materiales, 
contacta con Cristina. También puedes venir de público! Entrada libre hasta 
completar aforo. 
 
 

 

19:30-20:30 

20:30-21:30 



 

VIERNES 8 
 
 

 Ensemble de Tablet        
 
 
  Aula 6  
 
  Profesor: Luis Alberto Espinar 
 

Sesión para hacer música con distintas aplicaciones de tablet que simulan 
instrumentos reales. Veremos nuevas utilidades y funciones de los iPad para 
hacer música en grupo. Prepararemos una canción que nos servirá para 
explorar todas las posibilidades de estas “tabletas”. Recomendado iPad con 
GarageBand. Otras app: Thumbjam, GeoShred, Oval Synth, SampleTank, 
SynthMaster, Mersenne, etc... 
*Los que tengan “adaptador usb para cámara” lo pueden traer. 
Para apuntarse, contactad con Luis Alberto. 
 

 

 

 

 

17:00-19:00 


