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La Semana Cultural del curso 2019/2020 se va a realizar entre los días 21 y 27 de marzo. Es 

una semana destinada a llevar a cabo diferentes tipos de actividades que no suelen desarrollarse 

habitualmente y que tienen como finalidad enriquecer el entorno musical del alumno, familia y en 

general, toda la comunidad educativa. 

 

Organización  

 

Durante la Semana Cultural se suspenderán las clases de lenguaje musical, instrumento, coro y 

agrupaciones. En su lugar se realizarán las actividades propuestas. 

 

El listado de actividades que se van a realizar está detallado a continuación. Cada alumno debe elegir, 

como mínimo, una actividad del miércoles, jueves o viernes. Desde el lunes 2 de marzo el listado de 

los talleres estará disponible, en la Administración, para que puedan inscribirse. 

 

El número de asistentes para la mayoría de las actividades está limitado. Las actividades se irán 

completando por orden de inscripción. 

 

La asistencia es obligatoria. Los alumnos deben asistir a una de las audiciones programadas y a una 

de las actividades del miércoles, jueves, o viernes (taller, charla, concierto…), como mínimo. 

 

Cada actividad está dirigida a un grupo determinado: 1º ciclo, 2º ciclo, todo el alumnado y alumnado 

y familia. Es importante tenerlo en cuenta en el momento de elegir una actividad u otra. 

 

Descripción de las Actividades 

 

• Sábado 21 de marzo 

“Musical Annie” 

El alumnado de 2º ciclo asistirá al musical “Annie” que se representa en el teatro Villamarta de 

Jerez.  

 

• Lunes 23 y martes 24 de marzo 

Audiciones por especialidad instrumental. Entrada libre. 

 

 

 



                                                                                                                                                  
 

• Miércoles 25, Jueves 26 y Viernes 27 de marzo 

 “Técnicas para memorizar partituras” 

Jesús Pedro Castro, profesor de piano del CPM “Gonzalo Martín Tenllado”, nos aconsejará 

algunas técnicas que facilitan la memorización de las partituras.  

Actividad propuesta para todos los alumnos de 2º de 2º ciclo (4º). 

Duración de 2h aprox. 

Nº de alumnos: 30. 

 

 “Beethoven. Sus años en Bonn” 

Proyección de un interesante documental en el que se describe los primeros años del gran genio 

de la música, L.V. Beethoven.  

Alumnos de 2º Ciclo.  

Nº de alumnos: 20. 

 

 “Iniciación a la dirección de orquesta” 

El profesor de saxofón y director del CEM Manuel Delgado, acercará al alumnado, de forma 

amena, el mundo de la dirección de orquesta. Los alumnos se convertirán en pequeños directores 

por un día.   

Dos turnos: miércoles, 1º Ciclo y jueves, 2º Ciclo.  

Nº de alumnos: 10. 

 

 “Canciones BBCC” (Bodas, bautizos, comuniones, cumpleaños…) 

¿No sabes que tocar cuando te piden que lo hagas en alguna reunión familiar o de amigos? El 

profesor Bernardo Valero ha preparado partituras muy conocidas que seguro te gustarán. 

Actividad dirigida para alumnos de clarinete.  

Dos turnos: Miércoles, 1º Ciclo, Jueves, 2º Ciclo. 

Nº de alumnos: 12. 

 

“Danzas históricas” 

El alumnado conocerá la coreografía de algunas de las principales danzas históricas. Actividad 

práctica. 

Dos turnos: Miércoles, 2º Ciclo y Jueves, 1º Ciclo. 

Nº de alumnos: 20. 

 

 

 



                                                                                                                                                  
 

 “La historia de la guitarra” 

El profesor de guitarra Pedro Conde explicará con vídeos cómo ha ido evolucionando la guitarra 

a lo largo de la historia. 

Actividad abierta dirigida a todo el alumnado y familia. 

Dos turnos: Miércoles y Jueves. 

Nº de asistentes: 30. 

 

    “Charla- introducción a las obras y compositores que vamos a escuchar en el   
concierto” 

 
Actividad muy interesante para el alumnado y familia que vaya a asistir al concierto del 

miércoles, ya que, de forma amena, el profesor Fº Márquez Matito va a explicar detalles de las 

obras y los compositores. Seguro que después entenderás y disfrutarás mucho más el concierto. 

Actividad abierta dirigida a todo el alumnado y familia. 

 

“John Cage: Música y silencio” 
 

El profesor Jose Miguel Cantero nos acerca a la vida y obra del controvertido compositor del   

S. XX John Cage.  

Actividad dirigida a todo el alumnado. 

Dos turnos: Miércoles y Jueves. 

Nº de alumnos: 15. 

 

 “Multijuegos musicales” 

Actividad muy divertida que utiliza el juego como herramienta para acercar al alumnado a la 

música.  

Dirigida a alumnos de 1º Ciclo. 

Nº de alumnos: 15  

 

 “Multijuegos musicales para clarinetistas” 

La profesora Gema Salguero (profesora en prácticas) realizará diferentes juegos musicales 

para los alumnos de 1º Ciclo de clarinete. 

Nº alumnos: 20 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                  
 

 “Grandes compositores de la música” 

Con esta actividad vas a conocer a algunos de los compositores más importantes de la historia 

de la música. A través de vídeos, imágenes, música y más… 

Dirigida a todo el alumnado. 

Nº de alumnos: 25. 

 

 “Manualidades musicales” 

La profesora Anabel Zaragoza con la colaboración del AMPA van a realizar diferentes 

manualidades con motivos musicales. Actividad muy entretenida que seguro os va a gustar. 

Duración: 2 horas aprox. 

Dirigida a todo el alumnado. 

Nº de alumnos: 25. 

 

“Construcción de instrumentos musicales con material reciclado y concierto” 

Fernando Jesús García Puya, profesor de percusión del C.S.M de Málaga con la colaboración de 

la profesora Elena Trabalón nos va a explicar cómo se construyen algunos instrumentos de 

percusión con materiales reciclados. Actividad práctica. Al finalizar la construcción de los 

instrumentos montaremos un pequeño concierto con ellos. 

Actividad destinada a todo el alumnado. Los alumnos de 1º Ciclo deben venir acompañados por 

un adulto. 

Duración: 4h. 

Nº de alumnos: 14 

 

“Yoga para músicos” 

La profesora de yoga Violeta Lara impartirá una clase de yoga para niños. Realizarán ejercicios 

de respiración, relajación y estiramientos que después podrán aplicar a la práctica con el 

instrumento. Actividad destinada a todo el alumnado. 

Nº de Alumnos: 12 

 

 “Conciertos” 

Concierto de alumnos de piano del Conservatorio Superior de Música de Málaga. 

Se interpretarán obras de Beethoven, Ligeti, Debussy y del malagueño Lehmberg Ruiz 

Dirigido a toda la comunidad educativa. 

Concierto de profesores del C.E.M. 

Dirigido a toda la comunidad educativa. 

 



                                                                                                                                                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Alumnado de 1º Ciclo      Alumnado de 2º Ciclo       Todo el alumnado.        Alumnado y familia. 

  
 

 
 
 

SÁBADO 21/3 
HORA ACTIVIDAD PROFESOR LUGAR 
Todo el 

día 
Musical “Annie” 

Fº M. Matito 
Elena Trabalón 

Teatro Villamarta 
(Jerez) 

 
 

LUNES 23/3 
HORA ACTIVIDAD PROFESOR LUGAR 

17:00 Audición de guitarra 
Pedro Conde 

Anabel Zaragoza 
Salón de Actos 

18:30 Audición de piano 
Fº M. Matito 

Mª Ángeles Villaseñor 
Salón de Actos 

 
 

MARTES 24/3 
HORA ACTIVIDAD PROFESOR LUGAR 

17:00 Audición de saxofón 
Manuel Delgado 

Jose Miguel Cantero 
Salón de Actos 

18:30 Audición de clarinete Bernardo Valero 
Jose Miguel Ruiz 

Salón de Actos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

MIÉRCOLES 25/3 
 

 
HORA 

 
ACTIVIDAD PROFESOR LUGAR 

16:00 
 

Danzas históricas 
 

Ana Mª Asenjo Salón de Actos 

  
Iniciación a la dirección de 

orquesta 
Manuel Delgado Aula 2. Clarinete 

  
Técnicas para memorizar 

partituras (alumnado de 4º) 
Duración: 2h 

Jesús P. Castro 
Coordina: Jose Miguel 

Ruiz 
Aula 2. Lenguaje Musical 

17:00 
 

Beethoven. Sus años en Bonn. 
 

Mª Ángeles Villaseñor Aula 1. Piano 

  
La historia de la guitarra  

 
Pedro Conde Aula 2. Guitarra 

  
Canciones BBCC 

 
Bernardo Valero Aula 1. Clarinete 

18:00 
 

John Cage: Música y silencio 
 

Jose Miguel Cantero Aula 1. Saxofón 

  
Introducción a las obras y 
compositores que vamos a 
escuchar en el concierto. 

 

Fª. Márquez Matito Aula 2. Piano 

 
Multijuegos musicales para 

clarinetistas 

 
Gema Salguero 

Coordina: Jose Miguel 
Ruiz 

Aula 2. Clarinete 

19:00 Concierto de piano  Salón de Actos 



                                                                                                                                                  
 

 
 
 

 

 
 
 

JUEVES 26/3 

 
HORA 

 
ACTIVIDAD PROFESOR LUGAR 

 
16:00 

 
Yoga para músicos 

 

Violeta Lara 
Coordina: Elena 

Trabalón 
Salón de Actos 

 
Multijuegos musicales Fª Márquez Matito Aula 2. Piano 

  
Grandes compositores de la 

historia 
 

Manuel Delgado Aula 2. Saxofón 

 
 

John Cage: Música y silencio 
 

 
Jose Miguel Cantero 

 
Aula 1. Saxofón 

17:00 
 

Canciones BBCC 
 

Bernardo Valero Aula 1. Clarinete 

  
Manualidades musicales 

Duración: 2h 
 

AMPA 
Anabel Zaragoza 

 

Aula 2. Lenguaje musical 
 

 
 

 
Iniciación a la dirección de 

orquesta 
 

Manuel Delgado Aula 2. Clarinete 

 
 

La historia de la guitarra  
 

Pedro Conde Aula 2. Guitarra 

18:00 
 

Beethoven. Sus años en Bonn. 
 

Mª Ángeles Villaseñor Aula 1. Piano 

  
Danzas históricas 

 
Ana Mª Asenjo Aula 2. Clarinete 

19:00 Concierto de profesores  
 

Salón de Actos 
 



                                                                                                                                                  
 

 
 
 
 
 

VIERNES 27/3 
HORA ACTIVIDAD PROFESOR LUGAR 

16 a 20 Construcción de instrumentos 
musicales con material 
reciclado y concierto 
 

Fernando J. García Puya 
Coordina: Elena Trabalón 

Laboratorio (2º planta 
junto al Aula 2 de 
Saxofón) 



                                                                                                                                                  
 

 


