MEMORIA de promoción de la profesora Olivia Pehme , violín y viola

DIVULGACIÓN EDUCATIVO Y CULTURAL

ESCUELA DE MÚSICA Y DANZA VILLA DE LA OROTAVA
CURSO ESCOLAR 2017 a 2018

1. INTRODUCCIÓN :
Con este memoria se pretende aportar datos de interés que nos sirvan para reflexionar
sobre la situación actual y guiarnos para la evaluación de las actividades realizados.
La aula de violín de la “Escuela de Música y Danza de la Villa de la Orotava ” una vez
mas, ha participado en la divulgación de la cultura musical con varios profesores de la
escuela.
2.OBJETIVOS :
-Educar al público a través de música en directo
- Captar los más alumnos posibles a través de una experiencia cercana e informal
-Divulgar la cultura
-Enriquecer a los propios alumnos a la vez a través de las actividades
-Disfrutar de una experiencia única

3. ACTIVIDADES :
-Actuación en la Plaza de la Constitución, 14 de diciembre 2017 :
Primero nos reunimos varios profesores con Rosi, la profesora de canto para
seleccionar villancicos adecuados para la agrupación coral, y para determinar que
instrumentos iban a participar. A final quedamos con guitarras,violines, oboes y algo de
percusión. Luego me puse a elaborar los arreglos. Tuvimos que ensayar varias veces
con los instrumentistas, luego con el coro. Desgraciadamente debido al mal tiempo fue
necesario trasladar la actuación al Salón de Actos, sin embargo fue un éxito.
-Actuaciones de “La mujer Canaria del Siglo 18” en el “Centro Telesforo Bravo” , los
días 15 y 20 de marzo 2018, y el 26 de abril en el “IES los Silos”:
La aula de violín, guitarra y violinchélo han participado en una obra histórica realizado
por los alumnos de teatro del IES Rafael Arozarena. Elegimos canciones Canarias,
hicimos arreglos, ensayamos y luego realizamos un ensayo general con los alumnos en
el “Centro Telesforo Bravo” en Mayorazgo. A final eran tres actuaciones para varios
institutos locales y en abril lo repetimos en los Silos para los alumnos del mismo centro.

-Visita Colegio Santo Tomas 6-06-18, violín, guitarra y danza, actividad “America”.
Los profesores hicieron una danza de estilo “americano con los alumnos de
tercero,cuarto, quinto y sexto. Luego Almudena y Olivia enseñaron sus
instrumentos y hablaron sobre ellos
-Vista Colegio La Luz, 15-06-18- Con la aula de piano, oboe, clarinate, saxo,
guitarra,chelo y violín tocamos dos obras populares para la actividad de la aula de
chelo-

4. CONCLUSIONES:
El acercamiento al público fuera de las actuaciones dentro de la EMDVO ha servido
no solamente para educar, sino también para promocionar nuestro centro educativo. Las
actuaciones han tenido éxito, pero las matriculas de alumnos que realizaron estas
actividades NO han sido buenos. Los niños están encantados pero a final son los padres
quienes tienen que apuntarles. Desgraciadamente las actuaciones en la calle con mis
alumnos no ha sido posible debido al frio y mal tiempo que hemos tenido todo este año.
Para el próximo curso voy a seguir con actividades parecidas- con mis alumnos y luego
proponer seguir haciendo algo parecido con los demás profesores instrumentales y de
danza y ballet. Mi opinión personal es una parte de “promocionar” la escuela es a través
de una buena enseñanza y creo que deberíamos poder agrupar los alumnos en grupos
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