MEMORIA DEL PROYECTO
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CURSO 2017-2018

El aula de ballet de la Escuela de Música y Danza Villa de la Orotava ha colaborado con el
departemento de piano en una serie de conciertos didácticos dentro de sus actividades de
promoción de la música en centros escolares este curso 2017-2018. Los conciertos se han dirigido a
alumnos de infantil y primaria y sus objetivos generales han sido los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•

Acercar al alumno de infantil y primaria proyectos culturales de la Escuela de Música y
Danza Villa de la Orotava.
Emplear manifestaciones artísticas como fuente de enriquecimiento y disfrute personal.
Fomentar el disfrute por la música, la danza y la lectura.
Desarrollar habilidades de expresión musical y dramática.
Comprender las posibilidades del sonido y el movimiento para expresar ideas y emociones.
Iniciar al alumnado en el gusto por la práctica instrumental , la danza y la expresión oral.
Fomentar comportamientos solidarios y de respeto ante una actuación en público.
Promocionar el piano y otras especialidades de música y danza de la escuela.

Los conciertos se realizaron en horario de mañana en el Salón de Actos de la Escuela de Música y
fueron los siguientes:
•

Cascanueces. Lunes 18 de Diciembre. Acudieron los alumnos de primero, segundo y
tercero del colegio Casa Azul . La obra se interpretó a cuatro manos por las profesoras del
departamento Sabina Afonso y Ruth Galván. Se proyectaron imágenes del cuento y de la
interpretación en directo , para ello contamos con la colaboración del profesor Pedro
Izquierdo. El cuento fue narrado por la profesora Carmen Dolores Rodríguez y escenificado
por el aula de Ballet con su profesora Lidia Bettina y la alumna Andrea Prieto y la
colaboración de los profesores Francisco Hernández, Desireé Jorge, Karina Martín y Paula
Hernández.

•

Cascanueces. Lunes 5 de Marzo . Acudieron los alumnos de segundo ciclo de infantil y
primaria del Colegio Juan Cruz Ruiz de la Vera . La primera parte del concierto fue igual a
la realizada el 18 de Diciembre. En la segunda parte se interpretaron algunas canciones de
Disney y se presentaron otros instrumentos: clarinete y violonchello.
Mi madre la oca. Lunes 19 de Marzo. Colaboración en la organización y desarrollo de la
actividad. Se realizaron dos pases para todos los alumnos de primaria colegio de Los
Salesianos. La suite fue interpretada por los alumnos Julián Jiménez y Beatriz Lima. Se
proyectaron las escenas de los cuentos y fue narrado por la profesora Sabina Afonso. En la
segunda parte se interpretaron de nuevo las canciones de Disney y contamos con la
colaboración del profesor de clarinete Francisco J. Hdz.
Descubriendo la Música y la Danza. Lunes 14 de Mayo. Colegio Santo Tomás de Aquino.
Acudió el colegio al completo. Se presentaron las siguientes especialidades : piano, guitarra,
clarinete, oboe, saxo , danza española y ballet. Además se realizó un canon con los niños.

•

•

•

Jornadas de puertas abiertas. Se realizaron dos semanas de puertas abiertas. Una al
público en general del 7 al 10 de Mayo y otra del 21 al 25 de Mayo para los alumnos del
colegio Santo Tomás de Aquino en la que podían visitar cualquiera de las especialidades
mostradas en el concierto didáctico al que asistieron.

