NOTY & FYME
Nº 24. Julio 2012

Este último trimestre hemos realizado un montón de cosas. Por eso hemos tenido que esperar hasta Julio para
sacar este NOTY & FYME. Así tendréis el verano para leerlo tranquilamente.
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1- EDITORIAL
“Algo más que palabras. La educación artística para reinventarse otro mundo”
El futuro es más una cuestión de mano tendida, y pasa
por activar un crecimiento intelectual, más razonado y
razonable, desde lo emocional y el arte efectivo que nos
acerca a la esencia de las cosas. El arte nos imprime vida
interior, nos transporta a la meditación y nos hace ver
más allá de la simple apariencia, porque lo que realmente
visiona es el alma de nuestra personal naturaleza.
Esta civilización tiene que afanarse mucho más por la
belleza y dejarse sorprender, por esa verdad verdadera,
que exprime la propia hermosura. El futuro no está en las
posesiones, tampoco en el desvelo por la acumulación de
riqueza, radica en el espíritu y no en la materia, en el
CEIP Prim. Cataluña 2011 - 2012
continuo discernimiento de la luz del espíritu. Hay que
pensar y repensar todas las cosas de nuevo, dejarse
persuadir por el alma que mueve esa naturaleza y establecer, como objetivo prioritario, injertarnos la
verdad en vena. Las cosas se renuevan desde el interior, no desde la envoltura, y así, pongamos por
caso, el arte de ser joven es el arte de comerse el mundo, como el arte de envejecer es el arte de
guardar alguna ilusión.
Queremos ser altavoz de lo que acaba de decir la Directora General de la UNESCO, Irina Bokova,
instando a los gobiernos, instituciones educativas y a la sociedad, a apoyar proyectos y actividades que
refuercen el papel del arte como impulsor de diálogo, la cohesión social y la paz. “El arte es clave para
formar a generaciones capaces de reinventar el mundo que han heredado. Refuerza la vitalidad de las
identidades culturales y promueve la relación con otras comunidades”. Tenemos que volver a crear un
mundo nuevo al ritmo de la evolución cósmica, ahora transitamos en un mundo cansado, podrido,
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irrespetuoso con la belleza, endiosado y con nula creatividad. El arte creador es una comunicación y
una participación más hermanada espiritualmente, más eterna y más viva, inmersa en un servicio que
entusiasma, hasta hacer hablar a las piedras. El verdadero artista no malgasta su talento en lo que dicta
un mercado, administra sus dotes espirituales para
sorprendernos educando. Es desde el asombro del
espíritu creador y de la inspiración artística como se
despiertan las energías de la mente.
Ciertamente el arte nos une, porque el ser humano en sí
mismo, es una obra irrepetible que, precisa unirse a esas
otras obras de su misma especie. El espíritu creativo,
objetivamente, nos hace ser grandes y reinventarnos
nuestro propio guión de vida. De ahí, que la educación
desde el arte sea fundamental, más que nunca”.
* Palabras del escritor Víctor Corcoba Herrero
Taller MUS-E Artes Plásticas. Canarias 2011 - 2012

¡Qué paséis un feliz verano!
2- MUS-E
* Porque también vemos como colaboran nuestros maestros y tutores y vemos lo bien que lo hacen,
igual que nosotros. Niño/a MUS-E al hablar de su maestro o maestra.

DIFUSIÓN DÍAS MUS-E
Un año más el curso escolar ha llegado a su fin. Y es ahora cuando llega la hora de recoger los frutos al
trabajo sembrado y al esfuerzo realizado día tras día. Todo se condensa en un día, un día de encuentro,
de compartir, de mostrar el trabajo realizado, un día en el que participa toda la comunidad educativa a la
que se une los padres y las madres, son los Dias MUS-E. Aqui os mostramos como han pasado y a
que han dedicado este día los distintos centros escolares.

CANARIAS
CEIP Néstor Álamo. Las Palmas de Gran Canaria
El CEIP Néstor Álamo de Las Palmas de Gran Canaria quiso saber que hay detrás de esta palabra, o
mejor de estas dos, “Descubriendo-nos”, en el día MUS-E. A partir de aquí cada uno se atreve a hacer
un nuevo descubrimiento y se adentra en el suyo propio,
descubrimos nuestra historia, nuestra cultura, nuestros
sentimientos y también los de los demás. La fecha de
esta interesante cita fue el pasado 15 de Mayo.
CEIP Nieves Toledo. Lanzarote
Fue el día 19 de Mayo, el día MUS-E, cuando este centro
quiso hacer una pequeña demostración del trabajo que se
hace día a día durante el curso escolar e invitaron a los
equipos directivos a participar en los talleres de Teatro y
Artes Plásticas. Los chicos y chicas disfrutaron al ver
como sus maestros y maestras se ponían manos a la
obra y, por un día, se atrevieron a ser un alumno más.
Taller MUS-E Teatro CEIP Nieves Toledo
Canarias 2011 - 2012

CEO Antigua. Fuerteventura

“Espacio y Tiempo, ni más ni menos”. Con estas
coordenadas es imposible perderse, y así padres y madres, alumnos y profesores, artistas y todo el
equipo que trabaja en el CEO Antigua de Fuerteventura se dieron cita en el mismo espacio temporal, el
pasado 10 de Febrero, para celebrar el día MUS-E. Un guiño a las leyes que gobiernan el Universo y a
la teoria de la relatividad en un día tan especial.
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CASTILLA LA-MANCHA
VII Encuentro Intercentros MUS-E Castilla La Mancha
El pasado 29 de Mayo fue el VII Encuentro de los centros Castilla La Mancha, siendo el centro anfitrión
el CEIP San Ildefonso, Talavera de la Reina, Toledo. Colabordores de la FYME (Alberto García, Berta
Mora, Luís Alfredo Bonilla, Julián Bozo , Moustapha Amar), se sumaron al trabajo de los artistas y de los
centros. Una jornada de agradecimiento, convivencia, encuentro y respeto con el único deseo de
compartir y mostrar al público una parte de lo que
sentimos y queremos comunicar para conseguir progresar
juntos. Agradecer a todos los participantes de las
distintas entidades que colaboraron y especialemnte la
presencia de Doña. Isabel Couso, Directora General de
Calidad Educativa de la Consejeria de Educación de
Castilla La Mancha. Gracias a todos aquellos que
colaboraron y participaron, alumnos, padres y madres,
artistas, equipo directivo, profesores y medios de
comunicación que se hicieron eco de la inauguración del
aula MUS-E en el centro.
CEIP Fuente del Oro. Cuenca
Encuentro MUS-E Castilla La Mancha.
CEIP San Ildefonso 2011 - 2012

Tres días, el 13 y 20 de Abril y el 4 de Mayo, dedicó el
CEIP Fuente del Oro de Cuenca a celebrar el día MUS-E
de puertas abiertas. Un día dedicado a trabajar todos juntos y al que estuvieron invitados los padres y
madres. Cada día se dedicó a un taller diferente y así pudieron llevarse a casa una visión general de las
disciplinas artísticas con las que trabaja el MUS-E.
CEIP San Bernabé. Trijueque, Guadalajara
El CEIP San Bernabé, de Trijueque, Guadalajara, dedicó todo un día, el 21 de Junio, a estar todos
juntos, en familia, en el día MUS-E. Un día dedicado a conocer, tocar y disfrutar de los sonidos
africanos, sonidos que salieron, en un principio, del taller de percusión dirigido por el artista de la FYME
Ndiawar Seck y en el que participaron los padres y madres de los alumnos del centro y terminó con la
actuación del grupo de música senegalés Yarama. ¿Se te va a olvidar este día? Seguro que no.

CATALUÑA
V Encuentro Intercentros Nou Barris, Barcelona

V Encuentro Intercentros MUS-E Nou Barris.
Barcelona 2011 - 2012

La Escola Elisenda de Moncada, Escola Mestre Morera,
Escola Ciutat Comtal, Escola Ferré i Guardia, Escola El
Turó e IES Pablo Ruíz Picasso se dieron cita el pasado 5
de Junio en la Plaza Roja del Distrito de Nou Barris de
Barcelona para celebrar su día Intercentros (distrito en el
que convergen todos ellos). El encuentro de convivencia
entre los alumnos y alumnas, profesores y profesoras y
artistas MUS-E se hizo extensivo a todo el barrio. Entre
los asistentes se pudieron escuchar palabras de
agradecimiento al trabajo MUS-E por parte de la Regidora
del Distrito, Irma Rognoni i Viader. También estuvo muy
atenta a la representación teatral y al Flash Mob final de
la jornada la Directora Gerente de la FYME, Anabel
Domínguez.
IV Encuento MUS-E Barceloneta

“Espai del mar” . El sol, el agua, la arena y el viento, juntos forman el espai de mar de la playa y allí en
este enclave natural se dieron cita el pasado 17 de Mayo la Escola Alexandre Gali de Barcelona, la
Escola Mediterrània y el IES J. Salvat Papasseit para celebrar el IV Encuentro MUS-E en la
Barceloneta. La temperatura ambiente, de por sí cálida, subió varios grados una vez que los chicos y
chicas desplegaron el arte del MUS-E.
3

Escola Baldomer Solà. Badalona, Escola Mestre Morera, Escola El Turó, Escola Perú y el IES
Salvador Sunyer i Aimeric
Han pasado 20 años de los Juegos Olímpicos de
Barcelona 92. Muchos de los recuerdos de aquella
inolvidable cita hoy forman parte de nuestro legado
colectivo, ¿Quién no se acuerda de Cobi, la mascota
Olímpica, o no ha tarareado en alguna ocasión la canción
“Amics per sempre” Amigos para siempre?. Una canción
escrita para estas olimpiadas e interpretada por José
Carreras y Sarah Brightman que popularizó el grupo Los
Manolos.
Pues bien, el espíritu olímpico, tan presente en las calles
de Barcelona y el MUS-E, un proyecto educativo en
donde comparten espacio lo que somos y sentimos con lo
que tenemos que aprender, compartieron un mismo
Escola Baldomer Solá. Barcelona 2011 - 2012
espacio, se unieron para ratificar el compromiso de
conseguir, todos juntos, una sociedad más justa e
igualitaria ligada al mantenimiento de la dignidad humana. Sumar todos estos valores fue la apuesta de
los centros para celebrar el día MUS-E, así la escola Mestre Morera lo festejó el día de carnaval, la
escola El Turó, en el mes de Abril, la escola Perú el 15 de Mayo y la escola Baldomer Solà el 18 de este
mes.
Escola Concepció Arenal y Escola Eduard Marquina
Las escolas Concepció Arenal y Eduard Marquina
celebraron en este último centro el día MUS-E el pasado
17 de Mayo. Alumnos de los centros a los que se unieron
sus padres y madres dedicaron toda la jornada a trabajar
en talleres de convivencia, un día en el que los padres
compartieron con sus hijos tiempo en la escuela en este
día de puertas abiertas.
Escola Ciutat Comtal y Escola Joan Maragall
Las escolas Ciutat Comtal y Joan Maragall buscaron una
fecha significativa en Cataluña para celebrar el día MUSE, San Jordi, y así lo dieron a conocer “San Jordi y el
Escola Eduard Marquina. 2011 - 2012
MUS-E” . La escola Ciutat Comtal retrasó en un dia la
apertura de las puertas de la escuela al día de la
festividad, lo hizo el 24 de Abril, al contrario de la escola Joan Maragall que coincidió con el mismo San
Jordi el 23 de Abril, día que también se conmemoara el día del libro. Una jornada en la que como
manda la tradición se regalaron libros y rosas y que en este día MUS-E aún con más motivo, de los
padres a los hijos, a las madres, a los maestros y maestras, en definitiva, a todos.
Escola Mila i Fontanals
El 18 de Mayo fue el día que la escola Mila i Fontanals dedicó la jornada de puertas abiertas, “Festa de
primavera”. Un día en el que también recordaron los Juegos Olímpicos de Barcelona 92 y en el que se
representaron los “Anillos Olímpicos”. Este dia se vio una bonita exhibición de danzas populares del
mundo, de Alemania se bailó la “Dansa des aneguets”, de Polonia “Holly-Dolly”, de Angola “Kuduro” y
como no, de Cataluña “Ball de bastons de Lleida”. También hubo tiempo para las canciones populares y
con el teatro musical llegó el fin de fiesta, el cierre lo echó “Cop de Rock”. ¡Cuántas emociones en un
día!
IES Salvador Sunyer i Aimeric
El IES Salvador Sunyer i Aimeric además de celebrar el pasado 15 de Mayo el día MUS-E dedicado a
los Juegos Olímpicos con el tema “Amics per sempre”, el día 30 de ese mes las puertas del Salón de
Actos del Centro se abrieron para los padres y madres y todos los vecinos del barrio para ver la
actuación de fin de curso que los chicos y chicas han preparado para este día y que no es más que un
resumen del trabajo diario de los talleres MUS-E.
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CEUTA
CEIP Vicente Aleixandre
Ceuta más que una ciudad española del norte de África es un punto de encuentro, en ella convergen
dos continentes, dos mares y cuatro culturas, cristianos,
musulmanes, judios e hindues y está abierta a muchas
más. Por ello, en el mes de Junio y coincidiendo con su
día MUS-E el CEIP Vicente Aleixandre dedicó su día de
puertas abiertas a este tema: “Ceuta, ciudad abierta a
otras culturas”. Este año los alumnos se han dedicado a
viajar y así han aprendido otras culturas, han conocido,
sin salir del Ceuta, Italia, China, Ucrania o Senegal. El día
finalizó con una despedida, la de los alumnos que el años
que viene no estarán en el colegio porque parten al
Instituto, a Secundaria, pero aunque ellos se van, su
CEIP Vicente Aleixandre 2011 - 2012
“cole” se van con ellos en su corazón.
CEIP Lope de Vega
Respeto, tolerancia, interculturalidad son palabras que no pueden vivir la una sin la otra. Ceuta es un
claro ejemplo de ello, de ahí que el CEIP Lope de Vega dedicó su día de puertas abiertas a “La
tolerancia y respeto hacia los demás”. Tolerancia, respeto y equidad en la escuela son palabras clave
para la convivencia del mañana de estos niños y niñas en una sociedad abierta, tolerante y justa.
Porque como dicen ellos, los ceutíes, la tolerancia y el respeto hay que vivirlos, no solo pronunciarlos.

EXTREMADURA
XI Encuentro Intercentros Día MUS-E Extremadura

XI Encuentro Intercentros MUS-E Extremadura 2011 - 2012

Todo este curso escolar los centros MUS-E de
Extremadura han trabajado en torno a la idea del
descubrimiento de la propia identidad, de la cultura y de
los pueblos que nos han precedido, y también de
nuestras emociones y sentimientos, desde el arte como
lenguaje común de todos los seres humanos. Este año,
las paredes del Centro Cultural La Alcazaba de Mérida
recogieron el pasado 30 de Mayo bajo el paraguas
“Descubriéndonos y Descubriendo”, músicas y voces de
lo que era, es y seguirá siendo eterno: la ilusión, el sueño
y el esfuerzo. Con el apoyo y las palabras de bienvenida
de la Consejera de Educación y Cultura del Gobierno de
Extremadura, Trinidad Nogales, del Concejal de
Educación y Deportes del Ayuntamiento de Mérida, de la
Directora Gerente
de
la
FYME,
Anabel
Domínguez, y lo
más
importante
con la música y
los bailes de los
niños
de
los
centros MUS-E se
pudo
descubrir
otros pueblos y
XI Encuentro Intercentros MUS-E Extremadura 2011 - 2012
otro tiempo.

Queremos dar las
gracias a los trabajadores del Centro Cultural La Alcazaba, a los padres y madres, voluntarios de la
FYME, a Jorge González, como artista invitado, a Pedro Cruz, por la dirección del acto y a todos los
artistas, maestros y directores de los centros: CEIP Santa Engracia, Badajoz; CEIP Gonzalo Encabo,
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Talayuela, Cáceres; CEIP Manuel Pacheco, Badajoz; CEIP Cerro de Reyes, Badajoz; CEIP La Paz,
Plasencia, Cáceres, CEIP San Pedro de Alcántara, Badajoz; CEIP San Miguel Arcángel, Plasencia,
Badajoz; CEIP Francisco Parras, Losar de Vera, Cáceres, CEIP Antonio Machado, Mérida, Badajoz;
CEIP Gabriel y Galán, Aldea Moret, Cáceres y CEIP El Cristo, Villanueva de la Serena, Badajoz.
Gracias a todos por dejarnos soñar.

Taller MUS-E Danza CEIP Cerro de Reyes 2011 - 2012

Taller MUS-E Danza CEIP Fº Parras. 2011 - 2012

CEIP Cerro de los Reyes. Badajoz
El CEIP Cerro de Reyes, también dedicó un día de
puertas abiertas en el propio centro, fue el pasado día 28
de Mayo. Un día en el que se pudo ver una pequeña
muestra del trabajo diario de los chicos y chicas en los
talleres MUS-E.
CEIP El Cristo. Villanueva de la Serena. Badajoz.
El día del libro, 23 de Abril, fue el día elegido por el CEIP
El Cristo para su día MUS-E, un día que los talleres los
dedicó a difundir la idea de que “El arte nos ayuda a ser
mejores”. ¿En qué te ha ayudado a ti? ¿Nos lo cuentas?
CEIP Francisco Parras. Losar de la Vera. Cáceres.
Siguiendo con la línea marcada a principio de curso,
trabajar en torno a la idea de los descubrimientos y
descubridores, el CEIP Francisco Parras dedicó su día
MUS-E de convivencia artística a “Los descubridores”.
Talleres en torno a los grandes descubridores del Nuevo
Mundo nacidos en tierras extremeñas no dejaron
indiferente a nadie, y ¡Cuánto se aprendió!
CEIP Gabriel y Galán. Aldea Moret, Cáceres
“La agilidad emocional” es un gran desafío en la sociedad
que nos toca vivir, la agilidad emocional es la suma de
valores, caracter y sentimientos, es nuestro lugar en la
vida, por ello el CEIP Gabriel y Galán quiso dedicar su día
MUS-E de puertas abiertas a realizar talleres que girasen
en torno a esta temática.
CEIP Gonzalo Encabo. Talayuela, Cáceres

Aprender a convivir en colectividad, respetar al otro, su cultura y tradiciones es un gran reto, no se
construye con un soplido sino que necesita el trabajo de un día tras otro. Aunque es verdad que hay
días que nos acordamos más de él, como si de un ciumpleaños se tratara y lo festejamos más. Y así lo
hizo el pasado 24 de Mayo el CEIP Gonzalo Encabo en su día MUS-E dedicado a esta palabra
“Convivencia”.
CEIP San Miguel Arcangel, Plasencia, Cáceres
El Teatro Alcazar de Plasencia acogió el pasado día 17 de Mayo, un pequeño espectáculo que resumía
el trabajo de los talleres realizados en el curso escolar por los niños y niñas del CEIP San Miguel
Arcangel. Arropados por el artista de la FYME, maestros y padres y madres, todos juntos descubrieron
el gran trabajo que han hecho en estos meses pasados.

MADRID
XII Encuentro Intercentros MUS-ARCE. Realizado en 3
espacios de intervencion.
Este curso escolar los centros MUS-E de Madrid han
trabajo en desarrollar la idea-fuerza de El Encuentro, por
ello, este XII Encuentro Intercentros Día MUS-E, se han
juntado en Madrid todos los centros MUS-ARCE, los de
aquí y los que llegaban de otras Comunidades
Autónomas. Han sido tres encuentros de distinto signo
6
30 de Mayo de 2012. IES Luis Braille. Coslada

pero con un objetivo común compartir, vivir y aprender todos juntos desde la experiencia del otro.
IES Luis Braille, Madrid; IES Montes Orientales, Andalucía y el IES Ses del Salt, Cataluña.
30 de Mayo fue el día del encuentro MUS-ARCE “Cooperación y emoción. Conociéndonos”. El Salón de
Actos del IES Luís Braille dio la bienvenida al resto de los centros con la emoción de “compartimos y
nos encontramos”. Una performance artística de videos musicales acompañó la visualización del trabajo
realizado en el MUS-E durante el curso escolar. El adiós lo puso el grupo Yarama que arrancó aplausos
y mucha emoción cuando comenzó a sonar la música africana.
CEIP San Ildefonso, Castilla La-Mancha; CEIP Vicente Alexandre, Ceuta; CEO La Pared, Canarias;
CEIP Sagrado Corazón, Getafe, Madrid; Escola Concepción Arenal, Cataluña y CEIP Elena Martín
Vivaldi, Andalucía.CEE Nuestra Señora Merced, Andalucía; Escola Baldomer Solá, Cataluña; CEIPJuan
Manuel Montoya, Valencia; CEIP Cervantes, Madrid y CRA de Alcolea, Castilla La-Mancha.

30 de Junio de 2012. Teatro Buero Vallejo. Alcorcón

El 14 de Junio el Teatro Buero Vallejo de Alcorcón de
Madrid reunió en su sede el “Encuentro Comunidad de
Madrid MUS-ARCE” de todos estos centros escolares. El
día comenzó encontrándonos y conociéndonos, después
se pudo ver y escuchar pequeños espectáculos que los
niños y niñas habían preparado para este día tan
especial: una obra de teatro, “Las aventuras de Popi”,
videos musicales, “Sunshine Festival”, “Amigos para
siempre”, “Ceuta y las 4 culturas”, “Nuestro barrio, nuestra
fiesta MUS-E”; presentación de fotografías “El MUS-E en
el colegio”; danza y bailes de Hip Hop. El encuentro
finalizó con los sonidos de la percusión del grupo
senegalés Yarama.

CEIP Maestro Enrique Asensi, Andalucía; Escola Eduardo Marquina, Cataluña; CEIP La Coma,
Valencia; CEIP Vicálvaro, Madrid y CEIP Nestor Álamo, Canarias.
El Centro Cultural Valdebernardo acogió el pasado 12 de
Junio el proyecto. “Los alumnos del CEIP Vicálvaro,
dirigidos por la artista de la FYME, Eva Libertad,
representaron la obra de teatro “Viento en popa”.
También se pudo visualizar una rica variedad de videos
que mostraban el trabajo del proyecto a lo largo de todo el
año. Sonidos africanos pusieron punto y final al
encuentro.
CEIP García Morente
El 25 de Mayo fue el día que el CEIP García Morente
abrió sus puertas para celebrar el día MUS-E. Un día en
12 de Junio de 2012. C.C. Valdebernardo. Madrid
el que el patio del colegio se llenó de color, diversión y
sorpresas, fue el día en el que llegó la hora de mostrar a los demás el trabajo hecho en el MUS-E
durante todos estos meses.
CEIP Jaime Vera
No es la primera vez, son ya muchas ediciones en el que
el CEIP Jaime Vera dedica toda una semana a la música
y las artes, en esta ocasión la semana elegida fue del 28
al 31 de Mayo. En el Salón de Actos del colegio se pudo
ver un espectáculo de danza y teatro, las artistas de la
FYME Marisa Sánchez y Ana José Bóveda apoyaron las
representaciones que sus alumnos mostraron al resto de
compañeros. Tampoco se lo perdieron sus padres y
madres, maestros y todo el personal del centro escolar.
CEIP Joaquín Dicenta
Taller MUS-E Danza con Padres. CEIP Jaime Vera
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Hoy en dia no de concibe una sociedad sin interacción de culturas, sin intercambio y filtraciones de unas
con otras. El CEIP Joaquin Dicenta lo sabe muy bien por eso dedicó su día de puertas abiertas a la “La
interculturalidad”, una apuesta por ella, por crear un espacio de encuentro, de comunicación, de
interacción de unos con otros, de respeto, en definitiva de un día MUS-E.
CEIP Las Rozas, CEIP Siglo XXI y CEIP Antonio Machado
La propuesta des estos tres centros para celebrar el día MUS-E fue hacerla conjuntamente en las
instalaciones del CEIP Las Rozas el pasado 12 de
Junio. ¿Qué mejor forma de compartir experiencas
que juntarse para apreciar el trabajo del otro,
escuchar o hablar? Estos tres centros así lo creyeron
y se pusieron de acuerdo para hacer el día de
puertas abiertas juntos.
CEIP Méndez Núñez

Día Puertas Abiertas. CEIP Méndez Núñez 2011 - 2012

El Programa MUS-E tiene entre sus objetivos el
acercar el arte a los alumnos y las familias, por ello,
el CEIP Méndez Núñez dedicó su día de puertas
abiertas a explorar una palabra especial “Valor-Arte”.
¿Cuántos significados distintos crees que encierra
esta palabra? La creatividad, la autoestima, el
saberse repetado empujará a cada uno a valorarse a
si mísmo y a encontrar el valor del arte como

expresión artística.
CEIP Navas de Tolosa
El CEIP Navas de Tolosa este año renovó el programa
MUS-E, cambiaron la disciplina de Danza y Música por la
de Teatro. De ahí, que de la mano de los artistas de la
FYME Luís Sampedro y Eva Parra los pasados días 5, 13
y 14 de Junio se hizo en el centro el día de puertas
abiertas. Un pequeño espectáculo teatral para que las
familias y el resto de los alumnos pudieran conocer y
compartir el trabajo que han hecho este curso que ahora
termina. ¿Te gustaría repetir el año que viene?
CEIP Ntra. Sra. del Remolino, El Molar
Día de puertas Abiertas. CEIP Navas de Tolosa 2011 - 2012

El CEIP Ntra. Sra del Remolino quisó mostrar el trabajo
de calidad e implicación que muestran los docentes del
centro con los artistas de la FYME y con sus alumnos.
Por eso, en el mes de Mayo y Junio se pudieron ver
sesiones de danza, que durante el año se hacen a puerta
cerrada, en estos días se hicieron en abierto para disfrute
de toda la familia.
CEIP San Pio X, Majadahonda

Dentro de la Semana Intercultural que el CEIP dedicó al
“El encuentro a través del respeto, comunicación y
convivencia”, el pasado 31 de Mayo fue el día que el
CEIP San Pio X dedicó a conocer el mundo “Los
rincones del mundo: África”, así lo tituló. Durante toda la
semana se paseó por las paredes del centro un mural
MUS-E Danza. CEIP Nª Sª del Remoilino. 2011 - 2012
viajero africano que comenzó su andadura tiempo atrás y
que continuará su caminar en otros lugares, aún no
sabemos su próximo destino, pero pronto lo tendrá. También se pudieron ver en estos días fotografías
que revelan instantes fugaces del paisaje africano, de su gente, de su vida, colgaron de las paredes del
centro para deleite de niños y grandes. ¡Hasta el curso que viene!
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CEIP Sagrado Corazón
Una educación completa es una educación donde lo que somos y sentimos comparten un mismo
espacio con lo que hemos de aprender a nivel cognitivo e intelectual. Conocernos y saber como somos
y sentimos significa respetarnos, y respetarse a uno mismo, es una condición necesaria para respetar a
los demás. El CEIP Sagrado Corazón quiso dedicar el día de puertas abiertas al arte de “Respet-arte”,
de respetar las emociones de uno mismo y del otro y así lo hizo el pasado 22 de Junio.

9

CEIP San Pio X. Majadahonda
El respeto, la comunicación y la convivencia son valores con los que trabaja la Metodología MUS-E, y
nada mejor para adquirirlos que encontrase con ellos. Así, con esta idea el pasado primero de Junio el
CEIP San Pio X para celebrar su día MUS-E salió al “El encuentro a través del respeto, comunicación y
convivencia”. ¡Qué gran acierto!
CEIP Séneca, Parla
Fue en el mes de Mayo cuando el CEIP Séneca dedicó
su día de puertas abiertas a establecer un paralelismo
entre el Medievo y la época actual, con el título
“Relaciones grupales en el Medievo: diferencias,
similitudes, géneros ... y su proyección en la época
actual” . Seguro que surgio un acalorado debate teniendo
en cuenta que la Edad Media se prolongó de los siglos
del V al XV con un sistema político, economico y social, el
feudalismo, que se desarrolló y perduró durante un
periodo muy largo en la historia de Europa, 10 siglos, y
que finalizó porque surgió un modelo nuevo, el
Renacimiento. ¿Ocurre algo parecido en la época actual?
¿Tú que piensas?
Taller MUS-E Plástica. CEIP Séneca 2011 - 2012

CEIP Siglo XXI

El CEIP Siglo XXI dedicó el día 21 de Junio al día de puertas abiertas a las familias. Padres, madres,
alumos y todas las personas que trabajan en el centro escolar sumaron, o mejor aún, multiplicaron
dedicación para hacer de este día, todo un día MUS-E de convivencia y respeto.
CEIP Vicálvaro
El CEIP Vicálvaro dedicó, un año más, el día de puertas abiertas del colegio al programa “Enséñame
África”. El 21 de Junio el barrio madrileño de Vicálvaro se volvió a llenar de sonidos africanos, música
que sale de instrumentos senegaleses como el djembé
acompañaron la poesía de sus músicos al hablar de su
tierra, de sus raices. El año que viene el grupo senegalés
Yarama se volverá a oir en este barrio del sureste de
Madrid.
IES Enrique Tierno Galván, Leganés

Taller MUS-E Yoga. CEIP Vicálvaro 2011 - 2012

El pasado 1 de Junio el IES Enrique Tierno Galván
también se llenó de sonidos africanos. Música africana
que recala en este municipio madrileno de la mano de los
músicos qiue integran el grupo Yarama. Leganés se llenó
de ritmos e historias de un grupo de músicos encargados
de llevar la música de su tierra a todos los rincones del
mundo y en este día las raices de Senegal llegaron acá.

MELILLA
CEIP Juan Caro
¿Quién no ha escuchado alguna vez la frase, “la unión hace la fuerza”, demostrando con ello, en
contraposición al individualismo, que lo realmente importante es trabajar en equipo, es cuando se suma
el trabajo del compañero al nuestro cuando se consiguen los triunfos. El CEIP Juan Caro lo conoce bien
y por ello, el pasado 27 de Abril dedicó su día de puertas abiertas a “La Unión”.
CEIP Mediterráneo
“La fusión es la riqueza”, y así a este lema dedicó el CEIP Mediterráneo el día MUS-E. La fusión de
culturas, de creencias, de conocimiento, el mestizaje, la interculturalidad, es fuente de riqueza y el día
MUS-E del centro puso acento en ello.
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PAÍS VASCO
III Encuentro Intercentros MUS-E.

Encuentro Intercentros MUS-E País Vasco 2011 - 2012

El pasado 11 de Mayo los compañeros del País Vasco
celebraron en Bilbao el III Encuentro Intercentros Día
MUS-E de esta Comunidad Autónoma. Con el lema bajo
el brazo “Palabras Mágicas” el Conservatorio de Música
Juan Crisóstomo de Arriaga reunió en su sede al CEIP
Mugica-Solokoetxe, CEIP Virgen de la Guía, CEIP Katalin
Erauso, CEIP Judimendi, CEIP Herrera y al CEIP
Samaniego Eskola. Después de la bienvenida y de oír a
La Vendedora de Palabras se desplegaron los talleres
abiertos de los centros, teatro y proyección de videos del
trabajo del curso. La despedida, desde la música, estuvo
coordinada por Sergio Lopezek. La jornada finalizó con
otra palabra mágica, amaiera, adiós.

CEIP Samaniego.
Potenciar el trabajo grupal fue el objetivo que se planteó el CEIP Samaniego en su día de puertas
abiertas. Lo celebraron el pasado 21 de Diciembre del año pasado coincidiendo con las fechas de las
vacaciones de Navidad. Todas las personas que trabajan en el centro, incluyendo padres y madres,
dedicaron toda la tarde a trabajar en grupos, trabajando y
disfrutando en varios talleres de convivencia.
CEIP Catalina de Erauso. Donostia-San Sebastián.
El CEIP Catalina de Erauso, Donostia-San Sebastián
abrió sus puertas con el objetivo de celebrar dentro de su
recinto un día, el 1 de Junio, de encuentro y convivencia
en su día MUS-E.
CEIP Herrera. Donostia-San Sebastián.

Taller MUS-E CEIP Herrera. País Vasco 2011 - 2012

El pasado 23 de Marzo el CEIP Herrera de Donostia-San
Sebastián celebró su día de puertas abiertas. Reunirse y
fomentar la convivencia fue el objetivo del centro para
este día, charlas, juegos y música dieron mucho de sí en
un día que fue más allá del propio encuentro.

DIFUSIÓN
Incrustaciones 001. Cultura, Creación y Educación.
El Ayuntamiento de Barcelona a través de Barcelona Cultura y Fábrica de Creación celebraron el
pasado 8 de Mayo el encuentro “Incrustaciones 001. Cultura, Creación y Educación”. El objetivo de esta
jornada fue reunir en un día proyectos que involucren a creadores en contextos educativos formales con
la finalidad de crear una agenda a corto, medio y largo plazo sobre el desarrollo de procesos de
creación en Barcelona. Nanda Botinas, Directora de la Escola Perú fue una de las asistentes al
encuentro que inauguró Jaume Ciurana i Llevadot, Teniente de Alcalde de Cultura, Conocimiento,
Creatividad e Innovación de este Ayuntamiento.

FORMACIÓN
Semana de las Enseñanzas Artísticas. Ayuntamiento de Velilla de San Antonio. Madrid
El Ayuntamiento de Velilla de San Antonio de Madrid a través de la Escuela Municipal de Música,
Danza y Teatro organizó los pasados 14 a 19 de Mayo la Semana de las Enseñanzas Artísticas. La
conferencia inaugural de las jornadas estuvo a cargo de la Directora Gerente de la FYME, Anabel
Domínguez, quien ante en Alcalde de la localidad, Julio Sánchez Alarilla, la Concejala de Educación,
María Olga Bueno Dueñas y el numeroso público que asistió al encuentro desgranó en la conferencia
que llevaba por título “Arte para Educar y Transformar” la Metodología MUS-E y la fórmula que emplea
la FYME para desarrollarla.
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La clausura de este día 14 la condujo el grupo senegalés Yarama quienes “Creando puentes. EuropaÁfrica” acercó, por medio de un método lúdico y festivo, a padres e hijos la realidad del continente
vecino.

COORDINACIÓN
Reunión MUS-E ICC-Comité Internacional de Coordinación
Más que un encuentro de coordinación, la reunión MUS-E ICC Comité Internacional de Coordinación
fue un punto de unión entre coordinación y formación. El lugar fue el Castillo Palacio Freudental en
Stuttgart, Alemania los pasados días 4, 5 y 6 de Mayo. Enrique Barón Crespo, Presidente de la FYME y
de la Fundación Yehudi Menuhin Internacional (IYMF) fue quien se encargó de abrir el encuentro y
pronunciar las primeras palabras de bienvenida a todos
los participantes, entre ellos la Directora Gerente de la
FYME, Anabel Domínguez, la Coordinadora General del
MUS-E Italia, Anna María Guglielmino, y los
Vicepresidentes de la IYMF Marianne Poncelet y Werner
Schmitt.

Reunión MUS-E ICC. Mayo de 2012

Afianzar el MUS-E en Alemania fue uno de los objetivos
de esta reunión a la que se le sumaron talleres de artistas
de las distintas nacionalidades que integran la familia
MUS-E. “Voces para el mañana” un concierto público
puso el punto y final a este encuentro que tuvo como
marco el entorno único de la que fuera residencia de
verano del Rey Federico I de Württemberg.

Asamblea General de la Fundación Yehudi Menuhin Internacional. Bruselas, Bélgica
El pasado 4 de Junio tuvo lugar la Asamblea General de la Fundación Yehudi Menuhin Internacional.
Fue en su sede, en Bruselas y nada más terminar tuvieron ocasión de escuchar el concierto del
Cuarteto de Música “Karim Baggili Quartet: Lea & Kash”.
Proyecto ARCE o “Cooperación e innovación para el uso del arte como motor del desarrollo
emocional y la participación”
Como os venimos informando la FYME apoya a través de
la Metodología MUS-E, el Programa ARCE. Un Programa
impulsado por el Ministerio de Educación, Cultura y
Deportes en el que participan 19 centros escolares de
distintas Comunidades-Ciudades Autónomas distribuidos
en 4 grupos diferentes y que finalizará en Junio de 2013.
El Programa está definido en cuatro dimensiones
“Convivencia/Respeto”, “Cohesión/Solidaridad”, “Actitudes
ante la diversidad” y “Creatividad”, y entre sus principales
objetivos se encuentran: prevenir el deterioro de la
convivencia, incorporar a los jóvenes en procesos
marginalizadores relacionados con actividades no
Encuentro MUS-ARCE IES Luís Braille
aceptadas socialmente, prevenir el absentismo y la falta
de expectativas laborales y educativas, evitar la aparición de la discriminación ante la diferencia, buscar
la necesidad de tener éxito en la escolarización de la
minoría étnica gitana, de la población de origen extranjero
y del alumnado en condiciones socioeconómicas
precarias y, por último, atajar el empleo de la violencia y
de la aparición de bandas juveniles.
En los dos años de actuación tiene previsto un calendario
de actividades desarrolladas en 8 puntos, destacando la
creación de un espacio virtual Wiki y los encuentros del
alumnado de distintos centros y comunidades autónomas.

Encuentro MUS-.ARCE Teatro Buero Vallejo de Alcorcón
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Con un planteamiento común del proyecto cada uno de los grupos se centra en objetivos especificos:

Grupo 1: “Cooperación e Innovación para el uso del arte como motor de desarrollo emocional y la
participación”. Forman parte de este grupo,IES Luis Braille, Madrid; IES Montes Orientales, Andalucía
y el IES Ses del Salt, Cataluña.
Grupo 2: “Desarrollo de estrategias innovadoras para la educación intercultural a través del arte”.Este
grupo lo integran: CEIP San Ildefonso, Castilla La-Mancha; CEIP Vicente Alexandre, Ceuta; CEO La
Pared, Canarias; CEIP Sagrado Corazón, Getafe, Madrid; Escola Concepción Arenal, Cataluña y CEIP
Elena Martín Vivaldi, Andalucía.
Grupo 3: “Cooperación para la mejora de las trayectorias
escolares de las minorías étnicas”.Los centros de este
grupo son estos: CEIP Maestro Enrique Asensi,
Andalucía; Escola Eduardo Marquina, Cataluña; CEIP La
Coma, Valencia; CEIP Vicálvaro, Madrid y CEIP Nestor
Álamo, Canarias.

Encuentro MUS-.ARCE Teatro Buero Vallejo de Alcorcón

Grupo 4: “Un modelo inclusivo a través del arte
integrando distintos modos de diversidad: funcional,
socioeconómica, geográfica y cultural”. Son: CEE Nuestra
Señora Merced, Andalucía; Escola Baldomer Solá,
Cataluña; CEIPJuan Manuel Montoya, Valencia; CEIP
Cervantes, Madrid y CRA de Alcolea, Castilla La-Mancha.

PREMIOS
Escola Joan Maragall, Sabadell, Barcelona. V Edición Premio Convivencia Cataluña
La escola Joan Maragall es la ganadora del Premio Convivencia Cataluña en su V Edición. Unos
premios que otorga la Asociación de Antiguos Diputados del Parlamento de Cataluña en el ámbito
educativo y que reconoce la labor responsable y comprometida de todos los integrantes de la
comunidad educativa de la escola y a sus alumnos por el
trabajo valores como la paz, el respeto y la convivencia
democrática. ¡Enhorabuena a todos!
V Edición de los Premios Buero “Teatro Juvenil” de la
Escuela de Actores de Canarias

Taller MUS-E Artes Plásticas. CEIP Sêneca 2011 - 2012

Baltasar Isla fue uno de los galardonados con la V Edición
de los Premios Buero “Teatro Juvenil” de la Escuela de
actores de Canarias en la Sede de Tenerife. La mejor
dirección y puesta en escena recayó en al artista MUS-E,
Baltasar Isla por la obra “Opositores y Voces del Mundo”.
Se trata de una pieza en la que un grupo de teatro
formado por jóvenes lleva a la escena las clases a las que
asisten impartidas por la Escuela de Actores de Canarias.

3-ARTE POR LA CONVIVENCIA . ENSÉÑAME ÁFRICA
“En África cuando un anciano muere, una biblioteca arde”. Amadou Hampaté Bá. Etnólogo de Mali.
Durante los meses de Abril y Mayo, el Programa de la
FYME, Enséñame África, gira en torno a divulgar la
importancia que tiene para los africanos que se conozca en
todos los rincones del mundo que el 25 de Mayo es el Día
de África. Un día que busca promover y consolidar la
solidaridad y la cooperación entre sus pueblos con el resto
del mundo ¿Por qué este día y no otro?
Día de África
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Enséñame África. Mural Viajero 2011 - 2012

El 25 de Mayo de 1963 es una fecha que aparece en todos los libros de historia, que se aprende en la
escuela, una fecha que todos los que aman esta tierra, africanos y no, quieren recordar y festejar. Fue
este día y ese año cuando se instaura en la capital de Etiopia, Addis Abeba, la Organización de la
Unidad Africana, hoy Unión Africana (UA), una organización que bebe de la fuente de nuestra Unión
Europea. De entonces acá la Unión Africana ha sido el motor de desarrollo de instituciones africanas
que reflejan el deseo del continente en consolidar valores de paz duradera, respeto de los derechos
humanos, correcta administradora del interés público y desarrollo sostenible. Valores por los que cada
25 de Mayo merece la pena luchar.
Programa “Enséñame África” en los centros escolares de Fuenlabrada, Madrid
Apenas 14 kilómetros separan España y Marruecos, apenas 14 kilómetros separan Europa y África, y
nunca tan pocos kilómetros han generado tanta distancia. Lo que en geografía se conoce como
estrecho, el de Gibraltar, la historia se ha encargado de convertirlo en un abismo. Hoy en día África es
para España y para Europa esa gran desconocida, olvidada y muchas veces maltratada. Pueblos,
culturas, manifestaciones artísticas nos son ajenos, aunque de cuando en cuando los científicos nos
recuerdan que los vestigios de capacidad simbólica más antiguos de la humanidad se encuentran en
África, antes incluso de su llegada a Europa. Se sabe
que en África se encuentran cuentas perforadas y
cáscaras de huevo de avestruz decoradas con una
antigüedad de entre 70.000 y 100.000 años.

Enséñame África en Fuenlabrada

Acercar la historia, la diversidad y la riqueza del continete
africano es lo que lleva a la FYME a impulsar el Programa
“Enséñame África”. Talleres artísticos, Muévete por
África, charlas de sensibilización abrigadas al calor de su
música, murales viajeros, el cariño con el que se tomaron
y ahora se exponen fotografias de la vida cotidiana
africana está consiguiendo eliminar la imagen
distorsionada de este continente y construir una

conciencia solidaria.
El programa reivindica el derecho a la educación en Senegal y para conseguir este objetivo cuenta con
el apoyo del Ministerio de Educación y Administraciones Locales de Senegal, la Red MUS-E y los
Ayuntamientos de los San Fernando de Henares, Fuenlabrada, Majadahonda, Getafe y Madrid.
Así y en lo que se refiere al municipio de Fuenlabrada los talleres llegaron a los centros escolares en
estos días:
Días 8, 11, 13 y 15 de Junio. CEIP John Lennon,
Días 11, 13, 14 y 15 de Junio. CEIP Los Naranjos.
Días 18 y 19 más el 21, 22 y 25 de Junio. CEIP Dulce Chacón.
Días 23 a 27 de Abril. CEIP Rayuela.
Entre los días 22-29 de Marzo. CEIP Alhucema.
27 y 28 de Marzo. CEIP. Madrigal.
Programa “Enséñame África” en los centros escolares de Getafe y Majadahonda, Madrid
Decía el escritor polaco Ryszard Kapuscinski, “Este continente es todo un océano, un planeta aparte,
todo un cosmos heterogéneo y de una riqueza extraordinaria. Sólo por una convención reduccionista,
por comodidad, decimos África. En realidad, salvo por el
nombre geográfico, África no existe”. No obstante, aunque
no podamos hablar de una música africana sí se puede
encontrar una identidad africana en las características de
su música.
La música africana tiene un estrecho vínculo con los
acontecimientos cotidianos de la comunidad, se encarga
de anunciar nacimientos, muertes, celebraciones sociales
o religiosas. Dado este papel que desempeña en sus
vidas, los africanos no se desvinculan de ella, su música
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Enséñame África en Majadahonda

no es una música compuesta sólo para ser escuchada, es una música de tradición oral en la que tan
importante como tocar el djembé o el dum dum es bailar y cantar e incluso hablar. En los talleres de
sensibilización del Programa “Enséñame África”, “África más cerca” el grupo senegalés YARAMA es un
cronista de los orígenes de la cultura africana, de sus costumbres y tradiciones, sonidos de percusión
que más allá de sus manos brotan de su corazón y nos acercan la realidad de su querida África.
Cuentos viajeros, exposiciones de fotos y puzles de colores se suman a la música para acercarnos
todas las visiones del África negra.
Los talleres y centros escolares del municipio de Getafe
se fusionaron estos días:
Día 12 y 19 de Junio y 29 de Mayo. CEIP Sagrado
Corazón. Getafe, Madrid.
En Majadahonda fueron estos otros:
Días 4, 5 y 6 de Junio. Talleres de percusión, danza,
exposición de fotos, cuento y mural viajero. CEIP Antonio
Machado. Majadahonda, Madrid
Día 31 de Mayo. CEIP San Pio X. Majadahonda, Madrid.
Enséñame África en Getafe

Programa “Enséñame
escolares de Madrid

África”

en

los

centros

“Los pueblos de raza negra, sin desarrollar la escritura, han desarrollado el arte de la palabra de una
manera muy especial. A pesar de no estar escrita, su literatura no es menos bella. Cuántos poemas,
cuántas epopeyas, cuentos históricos y heroicos, fábulas didácticas, mitos y leyendas de verbo
admirable se han transmitido así a través de los siglos, fielmente llevados por la memoria prodigiosa de
los hombres de la oralidad, apasionadamente enamorados de un bonito lenguaje y de la poesía.
Yo soy un diplomado de la gran universidad de la palabra
enseñada bajo la sombra de los baobabs”. Amadou
Hampaté Bá.

Enséñame África en Madrid

No fue a la sombra de este majestuoso árbol, el baobab,
donde los alumnos del CEIP Los Almendros, Francisco de
Goya y Méndez Núñez aprendieron la riqueza de la
lengua, de la literatura, de la pintura, de la música
africana. No tuvieron que desplazarse hasta las hermosas
tierras del Sahel para conocer África, fue en el aula de su
colegio hasta donde llegó la palabra, la música, los
sonidos africanos de la mano de los talleres “África más
cerca” y de la música de Yarama y Jean Bruce & The
Fangs.

¿Sabes cuándo fue?
Los días 18-22 y 26 de Junio. También el 23-27 de Abril. CEIP Los Almendros.
Entre los días 23 y 27 de Abril. CEIP Francisco de Goya.
El día 2 Abril. CEIP Méndez Núñez.
“II Jornadas, África, Sida y Desarrollo”. Ayuntamiento de El Boalo, Cerceda y Mataelpino, Madrid
Es imposible hablar del Derecho Universal a la Salud y no hablar de uno de los principales problemas
sanitarios de África, el Sida. Por ello, el pasado 26 de Mayo dentro de las II Jornadas sobre África, Sida
y Desarrollo, organizadas por la Asociación Amigos de Nyumbani y la Casa de la Cultura del
Ayuntamiento de El Boalo, Cerceda y Mataelpino de Madrid, en las que colaboró la FYME, se diseñaron
una serie de mesas redondas para tratar este grave problema de Salud Pública que afecta de una
manera implacable a África.
“Sida en el Norte, Sida en el Sur. Transmisión, prevención y tratamiento”, “Acceso a medicinas de
calidad”, fueron dos mesas redondas en las cuales se expusieron el sufrimiento que provoca el vínculo
de África al Sida y al no desarrollo, un grave problema cuyo coste humano, económico y social aquí
alcanza dimensiones insalvables. Una puerta a la esperanza se abrió con la mesa redonda “Hacia una
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nueva generación de niños sin VIH/SIDA EN Kenia” y con el documental de David Trueba “Generación
Positiva”, un proyecto de la ONG Médicos sin Fronteras que trata de concienciar sobre la prevención y
el tratamiento de esta grave enfermedad.
“Artes Pláticas y Danza Africana”. Ayuntamiento de El Boalo, Cerceda y Mataelpino. Madrid

Artes plásticas y Danza Africana. El Boalo

En estas mismas jornadas también hubo espacio para
mostrar la otra cara de la misma moneda, términos
evocadores y fuertes como ritmo, color y alegría de vivir,
en palabras del escritor José Luís Sampedro, sería, la
vida nos ha dado una vida y tenemos que vivirla, se
pasearon por las calles de este municipio de la sierra
madrileña. Un arco iris de calidez se desplegó en la plaza
de El Boalo cuando se terminó la “Construcción
Comunitaria” cajas de cartón con los colores de las
banderas africanas se superpusieron unas a otras como
si de un castellet catalán se tratara para acabar siendo la
Casa de África. Un taller de percusión africana clausuró
tan emotivo encuentro.

Día de África en el CEIP Rayuela, Fuenlabrada
El CEIP Rayuela fue el centro anfitrión para conmemorar el día de África en el municipio madrileño de
Fuenlabrada. Palabras de confraternización con este Renacimiento africano del Alcalde del municipio,
Manuel Robles, sumadas a una visión positiva y optimista del continente calaron en los alumnos del
centro que de ahora en adelante tienen una senda por donde seguir a la hora de pensar, hablar y
divulgar la riqueza de este continente. Un continente en el
que la gente joven marca nuevos ritmos en la política, en
las tradiciones, en la sociedad y en sus propias vidas, una
nueva generación se abre camino cansada de soportar
sobre sus espaldas estereotipos equivocados arrastrados
durante demasiado tiempo.

Día de África. CEIP Rayuela. Fuenlabrada

Un espectáculo musical del grupo senegalés Yarama
puso su granito de arena a la hora de contribuir en la
defensa y promoción de la cultura africana, la música
étnica que brota de sus manos es un excelente vaso
comunicante que fomenta el intercambio artístico y
permite a los alumnos encontrarse directamente con otras
culturas del mundo, en este caso la africana.

Madrid Rumbo al Sur
Madrid Rumbo al Sur es mucho más que un viaje de cooperación y aventura. Madrid Rumbo al Sur es
un proyecto de sensibilización, organizado por la Comunidad de Madrid, sobre lo que significa el
Voluntariado y la Cooperación al desarrollo. Los jóvenes de la Comunidad de Madrid que este verano
ponen rumbo a Camerún aprenderán primero aquí y allí después, lo que significa conseguir un
desarrollo humano sostenible.
La Escuela de Profesionales de la Inmigración y Cooperación de la Comunidad de Madrid y Cruz Roja
fueron quienes se encargaron de organizar la base
teórica. Así el pasado 15, 16 y 17 de Junio aprendieron
sobre el país de destino por medio de la conferencia
“África hoy: destino Camerún”. Sensibilizar y saber
sacarle provecho a la convivencia con otras culturas fue
responsabilidad de la FYME, lo consiguió por medio de
los talleres “Cuentacuentos y Comunicación oral africana”
y “Técnicas de trabajo grupal”. Ndiawar Seck y Ramiro
Adrada fueron los artistas encargados de impartirlos.

Formación FYME, Madrid Rumbo al Sur

La experiencia de este viaje se albergará para siempre en
la memoria de estos chicos y chicas y regresarán a él
muchas veces a lo largo de su vida.
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4-VOLUNTARIADO
Ser voluntario es entrar en la calle, en la casa, en el hospital, en la cárcel, en el pueblo y ...
desde ahí apoyar y motivar.

DIFUSIÓN
XI Festival Intercultural del Ayuntamiento de Leganés, Madrid
Leganés es un municipio del sur de Madrid en el que convive gente de muchas culturas, un ejemplo de
interculturalidad. De ahí que los pasados días 15 y 16 de Junio el Ayuntamiento de Leganés celebró su
11º Festival intercultural “Leganés Ciudad Abierta”. Un espacio anual que reúne en la plaza mayor a
más de 30 Asociaciones y en el que participó y colaboró la FYME.
En esta edición la inauguración del festival se llevó a cabo en el Centro Cultural las Dehesillas, y desde
allí, al día siguiente se trasladó a la Plaza Mayor, aquí durante todo el día y en diferentes stands
publicitarios las diferentes organizaciones sociales, entre
ellas la FYME, pudieron mostrar sus propuestas y
proyectos a través de teatro, narración, música,
artesanía, música y baile.
Muchos niños y niñas con sus padres y madres se lo
pasaron bomba en el taller de marionetas de colores
coordinado por los artistas de la FYME. Una gran
variedad de propuestas interactivas estuvieron al
alcance de todos los vecinos y vecinas que acudieron
hasta allí para conocer culturas del mundo. El fin de
fiesta lo puso el grupo de música senegalés Yarama. Si
quieres ver un pequeño resumen:
XI Festival Intercultural del Ayuntamiento de Leganés, Madrid
http://www.youtube.com/watch?v=y800lo8TdjY
Adhesión de la FYME a la Plataforma del
Voluntariado de España
Desde el pasado 9 de Junio la FYME es una de las 79
entidades que integran la Plataforma del Voluntariado de
España. Así se decidió en su última Asamblea General.

Asamblea General del 9 de Junio de la PEV

Una Plataforma que, tanto por la variedad de áreas que
cubren sus miembros en el campo del voluntariado,
como por el número de entidades que la integran, en los
últimos años ha fortalecido su presencia y ámbitos de
representación en todo el Estado.

http://blog.plataformavoluntariado.org/2012/06/11/nuevasadhesiones-a-la-pve-durante-la-celebracion-de-la-asamblea-general/

Presentación del Microcorto “La Puerta” en el CEIP Miguel de Unamuno
El próximo 25 de Junio el CEIP Miguel de Unamuno reúne a todos los alumnos que han participado en
la grabación del Microcorto “La Puerta” ” para ver el resultado final. Este microcorto que narra la historia
de un grupo de niños y niñas y las aventuras que corren
con sólomirar a través de una puerta. Cada vez que la
abren, aparece un escenario distinto, mágico ¿verdad?.
Recorridos del Voluntariado
La Federación de Voluntariado de la Comunidad de
Madrid (FEVOCAM) y su programa de fomento del
voluntariado organiza visitas a las entidades que
desarrollan este Programa. El pasado 25 de Mayo un
grupo de chicos y chicas del CEIP Nuestra Sra de África
Recorridos del Voluntariado. Taller MUS-E
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visitó las oficinas de la FYME. Aquí pudieron comprobar cómo se trabaja y los proyectos de la FYME
Proyecto “Aventura europea”
El grupo de chicos y chicas de la Asociación Aventura 2000 quisieron cerrar este curso escolar con un
programa de convivencia a nivel europeo. Se pusieron manos a la obra y tan interesante les pareció a
la Instituciones Europeas y su Programa “Juventud en Acción” el proyecto en el que habían trabajado
estos jóvenes del barrio madrileño de San Blas que lo hicieron posible.
Y así, sin más, la primera semana de Julio un numeroso
grupo de jóvenes de la Asociación italiana Scambie
Europei, de la zona rural de Fermo en el sur de Italia,
visitaron Madrid, su barrio, su gente, su asociación. Aquí
pudieron intercambiar y compartir todo aquello que les
une, inquietudes, problemas, ilusiones y sueños.
Aparte de convivir también hicieron cursos de Formación
en los alrededores de Madrid, de la mano de la FYME,
se organizaron cursos en técnicas documentales y
audiovisuales. Hicieron sus maletas para venir a Madrid
sin saber que también visitarían Navacepeda de
Tormes, Ávila y Parque Europa en Torrejón de Ardoz,
Participantes “Aventura Europea” Julio 2012
lugares donde se realizaron los talleres.

FORMACIÓN
Curso “Técnicas de dinamización y creatividad: el voluntariado en acciones de ocio, colonias
urbanas y campamento de verano”

Curso Formación Voluntariado 12 de Junio

¿Te gustaría ser voluntario este verano? Para todos
aquellos que tienen una respuesta positiva la Escuela de
Voluntariado de la Comunidad de Madrid organizó el
pasado 12 de Junio el curso de formación “Técnicas de
dinamización y creatividad: el voluntariado en acciones
de ocio, colonias urbanas y campamento de verano”. Un
curso que impartió la FYME y que tuvo como objetivos
ofrecer un espacio formativo a través del cual se pueda
reforzar los conocimientos y competencias de los
voluntarios que participen en actividades destinadas al
otro.http://gestiona.madrid.org/volu_web/html/web/VOLU
ConsuCursosBasica.icm?ESTADO_MENU=6_2
Curso “Arte y Creatividad para la intervención con
menores desde la acción voluntaria”

Curso Formación Voluntariado Mayo 2012

Los pasados días 21, 23 y 24 de Mayo la FYME impartió
el curso de formación “Arte y Creatividad para la
intervención con menores desde la acción voluntaria”. El
curso estuvo organizado por la Escuela de Voluntariado
de la Comunidad de Madrid a través del Punto de
Información al Voluntariado de Parla y que tuvo como
objetivos conocer mediante técnicas y dinámicas de
expresión, nuestras posibilidades como personas y
saber utilizarlas en la relación voluntaria en el trabajo
con menores así como promulgar el arte como
herramienta efectiva y motivadora en cambio social y
personal.

Curso “Afianzamiento del Voluntariado a través del Arte entre personas con Síndrome de Down”
“Afianzamiento del Voluntariado a través del Arte entre personas con Síndrome de Down”, este fue el
objetivo de este curso de voluntariado que el pasado 24 de Mayo impartió la FYME en la Escuela de
Voluntariado de la Comunidad de Madrid. Organizado por esta Escuela fue un curso dirigido a la
Fundación Síndrome de Down.
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5- ARTE EN ESCENA

secunia,de

Os vamos a ir incluyendo en este y en los próximos boletines algunos de los espectáculos que se
están apoyando y que forman parte del programa Arte en Escena, y que sin duda pueden ser
interesantes para presentar en vuestros centros con objeto de algún evento.
ENTRETENER O EDUCAR ENTRETENIENDO

“El arte de la creación reside el don de percibir lo particular, de generalizarlo y de crear, en con
nuevo lo particular. Es pues un potente transformador, así como un generador de soluciones creativas con
respecto a un problema dado. Es la moneda de intercambios humanos: aquella que permite compartir los
estados del alma y de la conciencia, de descubrir los campos nuevos de experiencia” Yehudi Menuhim

El proyecto nace avalado por más de 10 años de
experiencia en centros escolares. Hemos aprendido con
todos y de todos: en los centros escolares, de maestros y
profesores, de niños y niñas, de adolescentes y jóvenes,
junto con los artistas MUS-E y colaboradores de la FYME.
Por eso, queremos presentaros esta propuesta y fundir la
realidad escolar con espectáculos artísticos de calidad,
pretendemos llevar a la escuela una educación en
valores.
Que la escuela vaya al teatro y que el teatro venga a la
escuela es responsabilidad ineludible de las Instituciones,
J. Bozzo, L. Sanpedro y A.J. Bóveda
pero también es tarea nuestra, es un compromiso
personal adquirido con los colegios que desde aquí hemos de propiciar. Conectar a nuestros chicos y
adolescentes con el arte como nutriente de vida cultural no se puede dilatar más. El arte es más que
ocio, tiempo libre o recreación, el arte es toma de conciencia y compromiso con la realidad. La magia
que alberga en su interior es un espejo enorme capaz de analizar y trabajar en situaciones de conflicto
o de egoísmo, algo tan sencillo como reflejarse en el otro les llevará a crecer y desarrollarse como
personas formadas en valores.
Los niños y adolescentes desconocen que el arte es su derecho a la cultura, nunca van a saber
valorarlo y protegerlo si no los educamos para ello. Es aquí donde la escuela suplanta a la familia, es
aquí donde la escuela actúa como garante de equidad y referente cultural de unos mínimos que
deberían estar al alcance de todos.
Elenco “Escenarte” Una iniciativa de Ana José Bóveda, Julián Bozzo y Luis Sanpedro. Artistas de
experiencia integrados en el programa MUSE, como voluntarios de la FYME han creado este
espectáculo. http://www.youtube.com/watch?v=o3XRzd7-CSk
Un bosque, un lobo, una caperucita y un …
Tres actores en el escenario. De pronto suena un móvil, esa inocente llamada desata un juego de
situaciones donde se mezclan historias: la de un lobo solitario, la ternura de la abuela y la
inocencia de caperucita. ¿Y si?
Da a conocer los diferentes tipos de estereotipos (enemigo, tercera edad, superficialidad y
alegría).
Promueve el conocimiento de la fauna y flora autóctona.
Desarrolla la creatividad, los alumnos entran a formar parte del espectáculo.
Valora la acción como herramienta para un cambio de situación, “¿Y qué hubiera pasado
si…?”
Favorece la lectura de cuentos, se adentra en esos valores ahora olvidados, invita a
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revisarlos de la mano de los adultos y del teatro.
Descubren situaciones que van más allá del argumento.
Interactúa maestros con alumnos.
Duración: 60 min. Infantil y Primaria
El caché es de 550 €

6- LO QUE COMPARTIMOS
Día Internacional de la Danza, 29 de Abril
“A lo largo del tiempo, a través de los años, lo que
permanece es, ante todo, el arte. Aquello que el ser
humano deja a sus herederos parece ser, al fin y al cabo,
arte, arquitectura, libros, pintura o música. O movimiento
o danza. La danza es una de las formas de expresión
más honestas que existen, no reconoce fronteras, el
movimiento de la vida, su coreografía y necesidad de
cambio constante entran en acción permitiendo que los
estilos se mezclen entre sí”.

CEIP Séneca. Madrid

Estas palabras las ha escrito el coreógrafo y director de
la compañía Eastman, Sidi larbi Cherkaoui, invitado de
este año a difundir el mensaje internacional con motivo
de la celebración del Día Internacional de la Danza, el 29
de Abril.

¿A qué se debe que sea este día? Fue un 29 de Abril del año 1727 cuando nace Jean-Georges
Noverre, considerado el creador del ballet moderno. Por ello, desde 1982, a iniciativa del Comité de
Danza Internacional del Instituto Internacional del Teatro (ITI/UNESCO), cada 29 de Abril se festeja el
Día Mundial de la Danza.
II Jornada de Educación: Enrollados con la Innovación y la Participación Ciudadana
Enrollados con la Innovación y la Participación Ciudadana. A este taller que tuvo lugar el pasado 28 de
Mayo en Madrid estuvo invitada la FYME, como entidad que forma parte de la Plataforma de Infancia
España, y su Directora Gerente, Anabel Domínguez, en calidad de responsable y con capacidad de
decisión en el diseño de propuestas y estrategias.
El encuentro que inauguró el Catedrático de Filosofía, José Antonio Marina, con la conferencia “La
educación: una tarea de todos y todas” lanzó la campaña Tu experiencia crea escuela, una campaña
que tiene como objetivo recoger experiencias educativas y fomentar el debate y la creatividad.
Semana Internacional de la Educación Artística
Del 21 al 27 de Mayo tuvo lugar la primera edición de la Semana Internacional de la Educación Artística.
Una conmemoración que fue aprobada por la 36ª Conferencia General de la UNESCO y en la que en su
primera edición, la de este año, se sumaron más de e 193 países. El objetivo de esta Semana
Internacional, a partir de ahora la última del mes de mayo, es llamar la atención de los Estados
miembros, las organizaciones profesionales y la comunidad de la importancia de la educación artística
como un derecho humano. Durante toda una semana se trata de alentar a todas las partes a organizar
actividades, es una oportunidad para mostrar que la educación en arte, tanto en los centros educativos
como en la comunidad en general, promueve la diversidad cultural y el diálogo social a la par que
fomenta nuevas formas de convivencia social, desarrolla capacidades de aprendizaje y contribuye a la
construcción de la ciudadanía.

En esta primera edición en la Sede de la UNESCO se contó con invitados tales como el violinista Ivry
Gitlis, Embajador de Buena Voluntad de este organismo y el músico brasileño Carlinhos Brown.
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XXIII Día Infantil y Juvenil de Vallecas, Madrid
Más de 7.000 personas entre niños y adultos se dieron cita el pasado 2 de Junio en el barrio madrileño
de Vallecas con el objetivo de reivindicar “Un barrio sentido y común”. Organizado por la Coordinadora
Infantil y Juvenil de Tiempo Libre de Vallecas, más de 20 entidades sociales de este distrito realizaron
actividades y talleres al aire libre, una comida popular para todos los asistentes y ya por la tarde, los
bomberos de Madrid construyeron un castillo de espuma. Una jornada en la que se promovió el papel
de la infancia, la juventud y sus familias y a la que estuvo invitada la FYME.
Presentación del libro, Naciones Negras y Culturas
África está presente en los inicios de lo que se ha llamado civilización. Este es el mensaje que recoge la
obra “Naciones Negras y Culturas” del pensador y político senegalés Cheikh Anta Diop (Senegal 19231986). El libro se publicó por primera vez en 1954 y
entonces su mensaje chirrió en algunas de las tribunas de
la Academia: egipcios negros; paternidad negro-africana
del “milagro griego” y de sus logros; Einstein o La
Marsellesa expresados hasta el menor de sus matices en
lengua africana. El escándalo fue mayúsculo en el
ambiente de emancipación anticolonial de la época, las
ideas de Diop incendiaron los círculos intelectuales
africanos, francófonos y afroamericanos.
La obra reeditada en la actualidad se presentó en la Casa
Árabe el pasado 24 de Mayo con motivo del Día de África.
Cheikh Mbacké Diop, profesor del Instituto Nacional de
Ciencias y Técnicas Nucleares en Saclay (Paris) e hijo del
autor hizo la presentación en Madrid arropado por el Director de Casa África, Santiago Martínez-Caro.
Al acto acudió la Directora Gerente, Anabel Domínguez, y los senegaleses y colaboradores de la FYME
Moustapha Amar y Ndiawar Seck.
Jornadas “España ante el nuevo ciclo europeo: construyendo una política de estado”
El Presidente de la FYME, Enrique Barón, fue uno de los ponentes de las Jornadas “España ante el
nuevo ciclo europeo: construyendo una política de estado”. Organizada por la Fundación Alternativas, el
pasado 10 de Julio en la Sede de las Instituciones de la Unión Europea en Madrid, nuestro Presidente y
ex Presidente del Parlamento Europeo debatió junto a Jesús Ruíz-Huerta, Catedrático de la Universidad
Rey Juan Carlos y José María de Areilza, Secretario General de Aspen Institute en España, sobre el
tema central “Un gobierno económico europeo para el crecimiento y el empleo. Análisis de los intereses
y el papel de España”. Un interesante debate y unas provechosas jornadas que clausuró el Secretario
de Estado para la Unión Europea, Íñigo Méndez de Vigo.
7- AGENDA
VIII Encuentro Internacional de Formación de artistas RED MUS-E, CONVINARTE
En colaboración con la Universidad Autónoma de Madrid. Miraflores de la Sierra, Madrid, será en Septiembre.

XIV Encuentro Internacional de Evaluación y Planificación Programa MUS-E
Será el próximo Octubre en el Castillo-Palacio de Magalia en Las Navas del Marqués, Ávila
V Encuentro Música y Arte como elementos de transformación social. La Metodología MUS-E
Este encuentro se realizará en Noviembre.
Concierto Homenaje Yehudi Menuhin
La música nos espera el próximo 6 de Noviembre en el Auditorio Nacional en Madrid, en colaboración
con la Fundacion en Mundo en Armonía, que Preside la Princesa Irene de Grecia, también patrona de
la FYME y contará con la presencia de SM la Reina Doña Sofía.
II Congreso Nacional La Investigación en Danza
Este II Congreso tendrá lugar en Barcelona los días 15, 16 y 17 de Noviembre.
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8- ACTIVIDADES PROFESIONALES DE LOS ARTISTAS COLABORADORES MUS-E
Ndiawar Seck
Decir Chapa Choly es pensar en el músico senegalés
Ndiawar Seck. Heredero de las tradiciones y de las
costumbres de su tierra, pasea el nombre de Senegal y
de Louga, su ciudad natal, por todo el mundo. Un
espectáculo de ritmos, de voces, de colores, de bailes y
de gentes que reivindica la dignidad de África en donde
el ritmo africano se te mete dentro, se siente la energía
atronadora de los djembés, la fuerza de sus danzas
improvisadas y el sonido de sus voces. África en estado
puro se paseo por la Sala Café La Palma de Madrid el
pasado 13 de Mayo
Rosa Founaud
La escuela de danza de Rosa Founaud presentó en la
XXVI edición del Festival de Danza de la Ciudad de
Ceuta el espectáculo “Alicia baila en el País de las
Maravillas y Life is dance”. Con una potente coreografía,
el pasado 29 de Junio se pudo ver en el Auditorio de la
Marina estas actuaciones repletas de calidad y variedad.
Raquel Ponce
El Centro Atlántico de Arte Moderno de Las Palmas de
Gran Canaria expone hasta el día 7 de Octubre la obra
de la artista canaria Raquel Ponce “En la punta de la
lengua”. La propuesta de Raquel para esta muestra son
siete videoinstalaciones que concebidas bajo el título
“Back”, pone en marcha un ciclo expositivo que aborda
los caminos de la investigación en torno al documento
videográfico y fotográfico y la visión del performance.
'En la punta de la lengua’, explica el director artístico del
CAAM, “habla de cuando la experiencia artística no se
ha materializado aún. Es un proyecto que va de ese
intervalo de la creación en la que aún no nos
encontramos ante una imagen pura, como cosa u objeto
sino huella, un proceso o registro; cuando alcanzas ese
instante de incertidumbre en el que el espectador llega a
afirmar: lo tengo en la punta de la lengua, pero aún no
se puede nombrar”.
Antonio Lozano
En su despacho, el detective José García Gago recibe la visita de María Elena y José Miguel Bravo,
hijos de un acaudalado empresario de edad avanzada, con una joven dominicana. El asesinato de ésta
convertirá, sin embargo, lo que parecía una investigación anodina en una rocambolesca historia que
obligará al detective a asociarse al inspector Márquez, y que conducirá a ambos a través de los
laberintos de la actividad mafiosa de la isla, con el análisis satírico de la doble moral de una burguesía
rancia y trasnochada como telón de fondo. Este es el argumento de la última novela de Antonio Lozano,
“La sombra del Minotauro”. Una novela que se presentó el Madrid en la librería Traficante de Sueños el
pasado 23 de Junio dentro de un ciclo dedicado a los sábados negros.
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Etelvino Vázquez
“Explorando la emoción”, sobre este título girará el taller de esta XIV
Edición de Encuentros en el Norte, un seminario internacional de
pedagogía teatral impartido por Teatro del Norte. La emoción en escena,
en situación de representación, como columna básica de toda
interpretación, un trabajo emocional desde el interior de cada uno hacia el
exterior y desde el exterior hacia el interior. ¿Cómo se entrenan las
emociones? ¿Cómo se trabaja con ellas? ¿Dónde está la frontera entre lo
personal y lo teatral? En esta ardua tarea se concentrarán quienes acudan
a este taller de cinco días, desde el 23 al 27 de Agosto en la localidad
asturiana de Infiesto.
Un trabajo intensivo que no requiere experiencia, pero se aprovechará la
que cada uno lleve.
www.teatrodelnorte.blogspot.com
Alejandro Pedrajas
Después de organizar, desarrollar y dialogar ideas sobre arte, el Centro de
Información Turística de Grazalema, Cádiz, fusiona en una sala de exposiciones
la pintura y la escultura. La pintura de la berlinesa Viola Petra Schope y las
esculturales obras de Alejandro Pedrajas.
Madera, resina, bronce, exaduro y escayola son los materiales que utiliza el
joven escultor, que compagina la docencia con la creación artística en esta
muestra denominada “Senso”. Se pudo visitar hasta el pasado 12 de Julio.
José Alberto García
La compañía de teatro Watabata, de la que forma parte José Alberto García, se
subió al escenario con una excusa especial, colaborar con la Asociación Suyay,
una ONG que desarrolla desde el año 2002 proyectos para los pueblos más
desfavorecidos. En esta ocasión han recopilado escenas conocidas y otras de
producción propia, en las que predomina el humor para juntarlas en la obra de
teatro “Escenas cortas que hicieron historia en Tijuana”. Solidaridad y risas se
dieron cita en el Centro de Educación de Persona Adultas Aluche de Madrid el
pasado 8 de Junio.
Manuel Bellido
En todas las culturas y en todos los tiempos el ser humano se ha expresado a
través de la danza. El arte de danzar recoge un momento de honestidad, no hay
falsedad ni máscaras en ello, rompe barreras, nos desinhibe, a la par que nos
libera de prejuicios socialmente establecidos, nace un lazo con otras personas
que nos provoca el deseo de bailar. Nada mejor que disfrutar de una vivencia
corporal intensa, serena y relajada.
De la experiencia, de la observación y del estudio surge el taller “Danza y
Movimientos Naturales” que el maestro Manuel Bellido impartió en la ciudad
extremeña de Mérida el pasado 16 y 30 de Junio, dos talleres que consiguieron
liberar emociones y llenarnos de energía.
Mariano Durante

El artista gráfico madrileño Mariano Durante nos acerca al mundo de la serigrafía. Dos cursos de fin de
semana de Junio, 16 y 17, 23 y 24 dirigidos a quienes quieran iniciarse o que ya tengan experiencia en
serigrafía. En estos talleres cada alumno dispone de todo el material específico de serigrafía, solo tienen
que aportar el papel u otro soporte sobre el que estampar. Aprenderan distintas técnicas de serigrafía.
Visita la página para nuevos cursos, http://www.duranteserigrafia.com/
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Juan Branca
Un sofá, un banco y dos taburetes son todo lo que hay en
escena. No se precisa de nada más porque la palabra es
la energía que impulsa a cada personaje de la obra “El
rumor analógico de las cosas” de Fernanda Orazi. La
palabra es la verdadera protagonista de la pieza, la
palabra, las palabras conforman el continente y el
contenido, mientras que los actores se convierten en
meros jugadores del lenguaje, especulan con las
acepciones de las palabras para jugar al teatro;
interpretan las palabras para hacer una representación
teatral.
La compañía de teatro El Rumor, de la que forma parte Juan Branca,
aporta frescura y dinamismo al texto que ha dirigió la propia autora y que
se pudo ver en la Sala Cuarta Pared de Madrid entre los días 7 y 17 del
pasado mes de Junio.
Jorge González
“Miradas”, en torno a esta sugerente palabra giró la exposición de dibujos
e ilustraciones del autor Jorge González Salvador.
Ilustración, vestuario teatral, pintura, visiones directas y dispares a través
de los distintos lenguajes explorados por el autor nos llevaron a mirar
detenidamente las obras y a sentirse observado.
Esta inquietante mirada que te mira y algunas más se pudieron ver en el
Café Galdós de Madrid entre el pasado 21 de Abril y el 5 de Mayo.
Sergio López
Turukutupa, percusión y reciclaje creativo. Aquí está el punto de
encuentro de músicos, pedagogos, percusionistas, profesores de música,
estudiantes, monitores, niños, niñas y entusiastas en general que quieran
conocer el trabajo de la compañía de música y teatro Turukutupa de la
que forma parte Sergio López.
Este espacio también pretende ser la carta de presentación del trabajo de
otros artistas que son fuente de inspiración del suyo.
Si quieres echarle un vistazo aquí te dejamos la dirección:
http://turukutupa.wordpress.com/about/
Ana José Bóveda
Cabaret cotidiano, con personajes cotidianos en situaciones diarias
llevadas al máximo exponente de provocación para contar lo que a quien
más, quien menos, nos pasa.
Esto es lo que se pudo ver los pasados 11 y 18 de Mayo en la Sala
Cabaret Madrid con la obra “Cabaret Desakato, Aquí te pillo, aquí te
mato”.
Un espectáculo comprometido y divertido con música, canciones y mucha
comedia, la mejor receta para pasar un buen rato en estos tiempos que
corren. Risas y diversión de la mano de Ana José Bóveda que esperamos
se abra el telón de nuevo lo antes posible.
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Jesús Jara
“El clown, un navegante de emociones” o “El clown cuenta”, estos son los
nuevos cursos que la escuela de payasos, “Los hijos de Augusto”, realizó
los pasados meses de Junio y Julio en las localidades granadina de
Viznar y de Xirivilla, Valencia. Cursos con el objetivo de intentar hacer
reír, de enfrentarse a todas aquellas cosas que todavía están pendientes
en el desarrollo de tu Clown, cosas que quizá ya están habladas y
trabajadas pero que todavía se resisten, recursos propios que aún no has
desarrollado, cosas que tú sabes, mejor que nadie, y sientes que ahora
es el momento de bordarles las iniciales de tu nombre con decisión y
confianza. Arriesgando con autenticidad.
Cursos en los que en “La calamidad, el clown siempre encuentra una
oportunidad”.
Si te interesa mira aquí; http://www.escueladepayasosloshijosdeaugusto.es/
Doris Palau
Muy contenta, con mucha alegría y un merecidísimo primer puesto en el I
Trofeo Ciudad de Alcorcón y un quinto puesto en la final del Campeonato
de España Latinos Senior II, celebrado también en esta localidad
madrileña, regresó a Euskadi la Directora de la Compañía de danza y
bailarina, Doris Palau. Mucho esfuerzo y sacrificio pero que ha merecido
la pena, con estas palabras daba las gracias a todos aquellos que la han
seguido y apoyado tanto a ella como a su pareja de baile, José Antonio
Bermejo Inunciaga, en estas dos competiciones.
Puedes seguir sus pasos en
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.3644866134594.146046.1662
619002&type=1&l=fdd715fc53
Bilbao Musika, la escuela de música municipal de Bilbao Jesús Aranbarri,
celebró el pasado 30 de Mayo sus 25 años de vida musical con una fiesta por todo lo alto en el Palacio
Euskalduna. Alumnos de todas las edades y profesores de la escuela hicieron disfrutar de su música y
espectáculo a una audiencia de más de 1.000 personas. La Orkestra 207 y la Escuela de Danza Doris
Palao ofrecieron una perfecta conjunción de música, canto y danza. Dos horas de música para disfrutar.
9- YEHUDI MENUHIN – EL VIOLÍN DE LA PAZ
Un trocito más del libro“El violín de la Paz”
(…)
CADENZA
Toda su vida, Menuhin estuvo ligado a los Gitanos (500.000 desaparecieron en las cámaras de
gas). Fue solidario con la causa de las minorías.
Desde mi más temprana edad, creía que el violinista debía ser una figura romántica, itinerante. Tal vez
era porque todos los violinistas de los que me hablaban habían nacido en algún sitio lejos de San
Francisco. Esta verdad me apareció como una revelación cuando me encontré con gitanos en Rumania
a la edad de once años. Sentí algo íntimamente instintivo en la manera con que su música expresaba
mis propias aspiraciones y desesperaciones. Esta revelación actuó en mí como debió hacerlo en miles
de violinistas judíos rusos, al igual que hoy aparece en muchas culturas esa aspiración a la
emancipación, a una voz que libere.
Cuanto más viajaba hacia el Este, más me acercaba a mis orígenes,
estaba seguro de que encontraría la India, manantial de aguas que al
correr hacia el Oeste, a lo largo de los siglos, nutren mis fuentes
familiares de ideas, actitudes y músicas.
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Cuando a finales del verano de 1927, Enesco dejó París para trasladarse a Rumanía, empezó para mí
el viaje hacia el Este y hacia el pasado; un viaje que iba a durar toda la vida, por las vías románticas del
“Orient Express”. Era una especie de gozo interior. Pegaba mi nariz al cristal y miraba cómo Europa
Central desfilaba con esa misteriosa sensación del “déjà vu” (ya visto), como un sueño familiar que se
repite.
Sol, tierra, vegetación, vestimenta, cuanto más nos alejábamos hacia el Este, más vivos eran los
colores de todo. A medida que nos acercábamos más a las tierras que habían moldeado a mi madre y a
Georges Enesco, más profundamente penetraba en mí mismo.
La Gente y la naturaleza eran indisociables. El pastor conocía el paisaje; cada sonido, cada olor, le
pertenecía de manera tan natural como su oveja, su perro, una montaña o un árbol.
De la misma forma que los gitanos emanaban de esta tierra, ésta habitaba su música.
Durante las seis semanas o dos meses de nuestra
estancia allí, nos alojamos en habitaciones individuales
en una pensión. Allí vivimos, trabajamos, ensayamos,
cocinamos y comimos sin molestar ni ser molestados
por nadie.
Enesco se había comprado una finca cerca de allí,
donde se construyó una casa, sin duda para la princesa
Cantacuzèno. Se accedía a su estudio por una
escalera construida en una pequeña torre en el flanco
de la casa, de manera que los visitantes no molestaran
a la princesa.
El otoño llegó mientras estábamos en Sinaia, estación
que daba a los árboles colores de fuego y a las
montañas reflejos cobrizos. Uno o dos pinos solitarios
contrastaban con los colores amarillos, ocres, dorados y cárdenos del bosque, dando a mis clases un
impresionante panorama de fondo.
Yehudi Menuhin

Cada paso que dábamos era un paso sobre la tierra firme de las leyendas, lugar de nacimiento de
Enesco, ese hombre – árbol.
En esos pueblos de los Cárpatos, la cultura, con sus numerosos estratos, seguía enriqueciéndose
gracias a los Gitanos que la recorrían.
Yo mismo tocaba más o menos como canta un pájaro, instintivamente, sin calcular, sin pensar.
Enesco, debía llevar en sí desde siempre la excelente calidad de sus trinos, vibratos y toques de arco,
descubriéndolos sin necesidad de recurrir a la teoría en mayor medida que los gitanos. Tenía el vibrato
más expresivo, más variado, y los trinos más maravillosos de todos los violinistas que he conocido.
A lo largo de toda mi estancia en Rumanía, me acompañó la compleja sensación de que se trataba, en
efecto, un “país de leyendas”, como lo llamaba Enesco, en suspenso de la vida ordinaria; no obstante,
un país al cual yo pertenecía completamente.
Me mezclaba con siluetas cuya sombra era yo.
Enesco nos llevó a mi padre y a mí a escuchar a un violinista gitano a la terraza de un café. Me
conmovió verle producir sonidos tan extraordinarios a partir de instrumentos primitivos, usando arcos
tensados hechos de burdas crines.
Ante mi insistencia, Aba invitó a algunos de aquellos músicos a nuestra casa, donde nos medimos de
poder a poder, tocando ellos un repertorio tan crudo como el grito de pájaro, y yo tocando el equivalente
suavizado: los “Trinos del diablo” de la sonata de Tartini. Su jefe me regaló cestos de fresas salvajes, y
yo le di uno de los tres arcos de Sartory chapados en oro.
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10- MEMORIA FOTOGRAFICA
MUS-E Ceuta

MUS-E Melilla
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MUS-E Cataluña

MUS-E Extremadura
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Taller Canarias

MUS-E Madrid
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MUS-E Castilla La Mancha

MUS-E País Vasco
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MUS-E Andalucia
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11- CON AQUELLOS QUE TRABAJAMOS Y LO HACEN POSIBLE
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