
 
 

 
 
          
 
 
 
 
 
 

 
SEMANA DE CARNAVAL 

2020 
 

del 24 al 27 de Febrero 
 
 
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 24 
                                  
                               
                          Percusión: Sesiones de ensayo 
                                                   
                              
                                     Aula 6 
                                       Profesor: Luis Alberto Espinar 
                             
Sesiones de ensayo de alumn@s de percusión. Horarios por grupos a 
confirmar con Luis Alberto. 
 
 
                          Música en Dobemol 
 
 
                              Aula 1 
   
                                       Profesora: Mónica Sánchez. 
 

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

 ”Así aprendemos Música” 
 

    

  Aula 5  
  Profesora: Fabiana Sans 
 
 

Clases abiertas de los grupos de Lenguaje Musical Infantil y Preparatorio 
de Fabiana para que Mamás y Papás puedan ver cómo aprenden. Cada grupo 
en su horario habitual. 

HORARIOS A CONFIRMAR CON LUIS ALBERTO 

HORARIO HABITUAL 

HORARIO HABITUAL 



 Taller de improvisación 
  

 

   
  Escenario  
  Profesor@s: Cristina Fernández, Beatriz   
  Santos, Idoia Sáez de Ibarra, Héctor García  
  y Miguel Rubio.  

 

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. Todos los 
niveles y edades. 
 

 
 Beethoven 250 años  

 
 

 Escenario  
 Profesoras: Cristina Fernández, Beatriz Santos,   
 Idoia Sáez de Ibarra y Silvia Mondino. 
  
 

En este taller celebraremos los 250 años del nacimiento de Beethoven 
tocando algunas de sus composiciones. Desde las más tempranas que 
compuso en su juventud hasta su última y emblemática 9ª Sinfonía. Entrada 
libre hasta completar aforo. 
 
 

                     Escalas sobre acordes 
   
 

                        Aula 12  
                                Profesor: Jose Antonio Paredes. 
  
 Este taller va dirigido a todos los instrumentistas, alumnos y profesores con 
interés en la composición, arreglos e improvisación.  
Requisitos: Nivel medio-alto de instrumento y lectura musical, Manejo de 
Intervalos, Modos griegos y Construcción de Acordes Tétradas. Acudir con 
el instrumento. Si te quieres apuntar, contacta con Jose Antonio. 

18:30-19:30 

19:30-20:30 

20:30-22:00 



MARTES 25 
 

“Así aprendemos Música” 
  
 

  Aula 5  
  Profesora: Fabiana Sans. 
 

Clases abiertas de los grupos de Lenguaje Musical Infantil y Preparatorio 
de Fabiana para que Mamás y Papás puedan ver cómo aprenden. Cada grupo 
en su horario habitual. 
 
                              
                          Percusión: Sesiones de ensayo 
                                                   
                              
                                     Aula 6 
                                       Profesor: Luis Alberto Espinar 
                             
Sesiones de ensayo de alumn@s de percusión. Horarios por grupos a 
confirmar con Luis Alberto. 
 

 
   
 Jugando con las texturas  
 
 

  Escenario  
  Profesora: Idoia Sáez de Ibarra  
 

 

Taller en el que se crearán piezas de diferentes texturas musicales. Para 
alumn@s de instrumento y lenguaje musical a partir de segundo curso. 
Traed vuestros instrumentos. 
 
 

HORARIO HABITUAL 

HORARIOS A CONFIRMAR CON LUIS ALBERTO 

18:00-19:00 



The Beatles I  
 

 
  

 Escenario  
 Profesor@s: Jose Juarros, Beatriz Santos,   
 Idoia Sáez de Ibarra, Silvia Mondino y   
 Cristina Fernández.     

Nos reuniremos a tocar y cantar algunos de los grandes éxitos de la mítica 
banda de los años 60’. Para alumn@s de instrumento, lenguaje musical y 
canto y familiares interesad@s en compartirlo con nosotr@s. 

 
 “Dark/Light 2” 

 
 

 Escenario 
 Profesores: Braulio Velasco, Jose Juarros,    
 Beatriz Santos, Cristina Fernández, 
 Si lvia Mondino y Jose Antonio Paredes. 

Nos reuniremos a escuchar, analizar y tocar improvisaciones inspiradas en 
una interesante obra del Siglo XXI: “Dark/Light 2” de la compositora 
Meredith Monk. Para instrumentistas, estudiantes de lenguaje musical e 
interesad@s en la música contemporánea. 

 

 Danzas Inglesas 
 

 

 

  Escenario 

  Profesoras: Sofía Alegre, Silvia  
  Mondino y Cristina Fernández. 

 

En esta sesión disfrutaremos de una selección de danzas inglesas 
recopiladas por John Playford en el siglo XVII bajo el título “The English 
Dancing Master”. Para instrumentistas y familiares y amig@s que se 
quieran acercar a esta bella música en su faceta instrumental. 

19:00-20:00 

20:00-21:00 

21:00-22:00 



MIÉRCOLES 26 
                               
                          Percusión: Sesiones de ensayo 
                                                   
                              
                                     Aula 6 
                                       Profesor: Luis Alberto Espinar 
                             
Sesiones de ensayo de alumn@s de percusión. Horarios por grupos a 
confirmar con Luis Alberto. 

 
 

 
Conociendo los instrumentos  

 
 

  

 Escenario  
 Profesora: Idoia Sáez de Ibarra.     
       
En este taller conoceremos varios instrumentos más 
y menos conocidos, gracias material multi-media y a 
la visita de algún@s músic@s.  

Si tienes un instrumento curioso… tráelo y así lo conocemos! Para 
participar, ponte en contacto con Idoia y así podrá organizar la sesión en 
función de quienes estéis y los posibles instrumentos que aportéis. 

 
 
                        Boomwhakers Band  
 

 

                              Escenario  
                                       Profesor@s: Idoia Sáez de Ibarra  
                                       y Héctor García. 
 

Taller de melodía y armonía con boomwhakers. Para alumn@s de lenguaje 
musical a partir de segundo curso. 
 

HORARIOS A CONFIRMAR CON LUIS ALBERTO 

17:30-18:30 

18:30-19:30 



   Música y Cerebro 
     
 
    Aula 1  
     Profesora: Beatriz Santos. 
 
 

Charla: Qué nos enseñan las Neurociencias acerca del aprendizaje musical. 
 
 

                                       
                               Creadoras        
  

     
 

                                    Escenario 
                                             Directora: Cristina Fernández. 
                                             Pianista: Idoia Sáez de Ibarra. 
      
En este ensayo abierto, el recién nacido coro “Meraki” interpreta canciones 
creadas por mujeres. Compositoras, escritoras, arreglistas e intérpretes 
como Rosalía de Castro, María Elena Walsh, Luz Casal, Lesley Barber, Kate 
Rusby o Tracy Chapman, son homenajeadas a través de sus músicas en 
bellas versiones corales. 
 
                                Fiesta y Jam Session        
 
 

                                Escenario 
                                Profesor@s: Javier Franco, Jose Juarros,          
                                             Si lvia Mondino, Jose Antonio Paredes y     
                                             Cristina Fernández 
 

Fiesta con música a cargo del grupo “Quaver Folk” y profes y estudiantes 
de Combos, instrumento, canto… Jam Session abierta a quienes quieran 
participar cantando, tocando o bailando con nosotr@s. También puedes venir 
de público! Habrá picoteo de traje (Yo traje esto, tú aquello). 
Entrada libre hasta completar aforo. 

18:30-19:30 

20:30-21:30 

21:30-22:30 



JUEVES 27 
 
 The Beatles II  
 

 
  

 Escenario  
 Profesor@s: Eva Calero, Jose Juarros,  
 Beatriz Santos, Jose Antonio Paredes y   
 Cristina Fernández.   

Nos reuniremos a tocar y cantar algunos de los grandes éxitos de la mítica 
banda de los años 60’. Para alumn@s de instrumento, lenguaje musical y 
canto y familiares interesad@s en compartirlo con nosotr@s. 
 
  

 Clase abierta de Coro  
  

 
     

  Escenario  
  Directora: Ángela Morales.  
  Pianista: Enrique Vil lamiel    

En esta clase abierta-conferencia, la directora del Coro de niñ@s, 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. 
 
 
                             Concierto de Grupo de Flautas de Pico  
 
 
                              Escenario 
                                       Directora: Ángela Morales 
 
Concierto del Grupo de Flautas de Pico de Ángela Morales en el que 
podremos disfrutar de una sonoridad mágica con ecos del Renacimiento.  
 

17:30-18:30 

18:30-19:30 

19:30-20:00 



    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. 
 
 
 
                           Enrique Martínez: Voz y Armónicos   
    

       
                                     
                                 Escenario  

                                 
 
 

Enrique Martínez nos ofrece una interesante sesión en la que podremos 
disfrutar de diversos sonidos procedentes de su increíble voz y de un set de 
instrumentos con los que acompaña su canto. Voz, armónicos, vibración y 
sensaciones únicas para un viaje sonoro sin igual.  
Entrada libre hasta completar aforo. 
 
 

 
 

19:00-20:00 

20:30-21:30 


