
 
La jefatura de estudios 

 

Planning SEMANA CULTURAL – del 28/03 al 31/03 del 2022 

HORA LUNES 28 MARTES 29 MIÉRCOLES 30 JUEVES 31 
 

16:00 

Taller 4 y 8 manos 
de piano 

(Bea - Sala L.M. de abajo) 

Taller 4 y 8 
manos  

de piano 

 (Bea - Sala L.M. de 
abajo) 

 

 
 

 

Taller 4 y 8 
manos de 

piano 

(Bea – Sala  
L.M. de abajo) 

 

Audiciones (Escuela) 

 Música y Movimiento (Sala MyM) 
Sala Danza: 
 Piano y Clarinete 

(Alumnado Natalia) 
 Flauta travesera  
 Viento Metal 

 
 Piano 
(Alumnado Bea, a partir de las 18:00 - 
Sala L.M. abajo) 
 
 Percusión 
(a partir de las 18:30 - Sala Danza)  
 
 Violín  
(a partir de las 19:00 - Sala Mym) 

 

 
 
 

TALLER: “KARAOKES 

BSO peLÍCULAS 
INFANTILES”  

(Lilia - Sala L.M. de abajo) 

Taller iniciaciÓn a 
las sevillanas 

( Ana – Sala de Danza) 

 
 
 
 
 

Taller:  

“percusiÓn 
latina”  

(Paco – Sala de 
Danza) 

 

17:00 

 
 

AUDICIONES 

(Escuela) 

 Guitarra 
 Saxofón 
 Oboe 
 Grupo de Guitarras 
 Grupo de Saxofones 

Audiciones  

(Escuela) 

 Percusión 
(a partir de las 18:00) 
 
 Big Band 
(a partir de las 19:30/ 
20h)  

17:30 

Audiciones 

(Escuela) 

 Danza 

 
 

PROYECCIÓN PELÍCULA  

“FANTASÍA 2000”  

(Lilia - Sala L.M. de abajo) 
 

18:00 

Recital ALUMNADO 

DE coro 

(Sala L.M. de arriba) 

TALLER: “ESCUCHAMOS Y 
ENTREVISTAMOS A DIFERENTES 

MÚSICOS”  

(Bea y Natalia - Sala L.M. de abajo) 

Taller: “CONSTRUYE instrumentos 
musicales CON MATERIALES reciclados”  

(Berta y Natalia - Sala MyM) 

 

19:00 

 
 
 

TALLER: “Construye 
tu juego musical”  

(Bea - Sala L.M. de arriba) 

 CONCURSO  

GASTRONÓMICO MUSICAL 

“platos tÍpicos andaluces” 

(Natalia - Sala L.M. de abajo) 

Concurso 

fotografía: “tu 

instrumento y TÚ” 

(Lilia - Sala L.M. de abajo) 

 



 
La jefatura de estudios 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES: se puede asistir a todas las que queráis, os daremos unas tarjetas de asistencia para que os las sellen en la actividad a la que vais, 

animaros a realizar todas las que podáis, ¡es una semana en la que no hay clases lectivas y disfrutaremos de audiciones y actividades pensadas para divertirnos y aprender mucho! 

- Taller 4 y 8 manos de piano (1hora): un taller dirigido al estudiante de piano y que tiene la finalidad de poder desarrollar diversos aspectos: la escucha dentro del grupo, 

los convencionalismos de igualdad en los ataques, la planificación de los fraseos, la claridad de las texturas, el equilibrio de los planos sonoros, la sensibilidad auditiva … Para un alumno de 

la especialidad de piano es muy importante toda formación relacionada con la práctica de grupo por el carácter solista del instrumento.  

- Taller: “iniciaciÓn a las sevillanas” (1hora): disfrutaremos a tope aprendiendo todos los pasos de este alegre y folclórico baile tan típico de nuestra comunidad.  

- TALLER: “Construye tu propio juego musical” (1hora): taller en el que el alumnado podrá fabricar su propio juego de mesa musical y llevárselo a casa para 

disfrutar de la Música con la familia y amigos. 

- TALLER: “ESCUCHAMOS Y ENTREVISTAMOS A DIFERENTES MÚSICOS” (1hora): actividad que consiste en dos partes, la primera de ellas, una pequeña audición 

llevada a cabo por músicos profesionales (mandolina, el trombón o el piano) en la que escucharemos con detalle las características de cada instrumento, y una segunda parte en la que, a 

través de una videoconferencia, podremos charlar con los intérpretes y preguntarles todas las curiosidades que nos surjan sobre ellos y su instrumento. 

- Taller: “percusiÓn latina” (1hora): taller en el que se podrá tener una primera toma de contacto con la percusión latina y hacer un acercamiento al aprendizaje de los 

mejores ritmos de este estilo: la clave, el son y el tumbao. Todo ello, tocando los principales instrumentos de percusión latina: la conga el cencerro y el bongó. 

- Taller: “CONSTRUYE instrumentos musicales CON MATERIALES reciclados” (1hora): actividad en la que aprenderemos y comprenderemos las 

cualidades del sonido, técnicas de construcción de instrumentos musicales y modos de empleo de los materiales. Una experiencia musical creativa y participativa para descubrir el inmenso 

placer de construir, reutilizar, reciclar y hacer música. 

- CONCURSO GASTRONÓMICO MUSICAL: “platos tÍpicos andaluces”: concurso en el que se presentará una receta típica de Andalucía por familia. Además, deberá 

llevar incluido algún motivo musical. Pueden ser tanto creaciones dulces como saladas y cada plato se tiene que presentar junto a una tarjeta que lo describa e identifique. Se valorará 

principalmente la presentación y la creatividad del plato presentado. Premio: 20€. 

- TALLER: “KARAOKES BSO peLÍCULAS INFANTILES (1hora)”: actividad para desarrollar el sentido del ritmo, de la observación y de la concentración al mismo tiempo que 

pasamos un rato divertido cantando algunas de las BSO de las mejores películas infantiles. Le pondremos pasión, muchas ganas y haremos algún que otro bailecito, ¿te animas?  

- PROYECCIÓN PELÍCULA: “FANTASÍA 2000” (1:30h): veremos juntos esta fabulosa película en la que suenan grandes obras maestras como la 5ª Sinfonía de Beethoven, el 

Carnaval de los animales o Raphsody in blue de la mano de Mickey Mouse. 

- Concurso fotografía: “tu instrumento y TÚ”: concurso en el que podrás presentar esa foto tan bonita que tienes o siempre has querido tener con tu instrumento 

musical. También puede participar el alumnado de Danza, ¡siendo su instrumento su propio cuerpo! Se valorará principalmente la creatividad de la foto. Premio: 20€.  


