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NOTI&FYME Nº 76: PRIMER SEMESTRE
2021

Boletín de las actividades hechas en la FYME durante el primer semestre de 2021 

La FYME y el Programa MUS-E, presentes en ‘La aventura del saber’,
el espacio de divulgación de La2 de RTVE

Este jueves 17 de junio, el programa de divulgación ‘La aventura del saber’, que emite La2 de RTVE, ha
contado con la presencia de la Fundación Yehudi Menuhin España y de su Programa MUS-E.

Leer más.

Celebrado el IV Encuentro
MUS-E Ceuta-Melilla-
Encuentro Virtual

La cita, que tuvo lugar los pasados 24 y
25 de febrero, se hizo excepcionalmente

de forma online por la situación de pandemia que vivimos. Tomaron parte en la misma los equipos de las
Ciudades Autónomas de Ceuta y de Melilla.

Leer más.

105º cumpleaños de
Yehudi Menuhin: niños,
niñas y Arte, como mejor
regalo contra el
coronavirus
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Estamos de cumpleaños. Yehudi Menuhin cumple 105 años. Esté donde esté, felicidades Maestro. El
mejor regalo que podemos ofrecerle en tiempos de pandemia es que vea el trabajo que hemos realizado
con el Arte como herramienta contra el coronavirus.

Leer más.

Arte en Escena: hoy 8 de
marzo, queremos
reivindicar a la mujer
creadora

Con motivo del Día Internacional de la
Mujer, que se celebra hoy 8 de marzo, queremos poner en valor, desde el Arte, el papel de la mujer
creadora, quien ha sabido a lo largo de los tiempos trabajar con imaginación y creatividad.

Leer más.

Enred-Arte y Solidariz-Arte
por unos Derechos
Humanos que hay que
defender día a día en los
espacios cotidianos

Dentro de la campaña ‘Enred-Arte’ hemos seguido colaborando en el marco de ‘Solidariz-Arte’ con
voluntarios de la FYME para la defensa de los Derechos Humanos. Y en un año tan complicado como ha
sido 2020, este cometido se ha antojado todavía más necesario.

Leer más.

La FYME, con el Día Escolar de la No Violencia y de la Paz

Este sábado 30 de enero de 2021 se celebra el Día Escolar de la No Violencia y de la Paz, una jornada
que tiene como motor el amor y la paz en las aulas.

Leer más.

Arte en escena: 'Primo
Levi, la memoria' en el 76º
aniversario de la liberación
de Auschwitz

Se cumple el 76º aniversario de la
liberación del campo de concentración de Auschwitz-Birkena. Desde' Arte en Escena' queremos recordar
la figura de Primo Levi, a través de la obra de Sofía Gandarias, quien le dedicó al escritor italiano una
serie pictórica titulada ‘Primo Levi, la memoria'.

Leer más.
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Celebrado el homenaje a
Sofía Gandarias en el
Ateneo de Madrid

El pasado 30 de abril en el Salón de
Actos del Ateneo de Madrid, tuvo lugar
un acto de homenaje a la pintora Sofía Gandarias, en el que, en nombre del Legado Gandarias, se donó
al Ateneo de Madrid el cuadro de Sofía ‘Marie Curie-Rita Levi Montalcini’ .

Leer más.

La FYME forma parte del
nuevo Proyecto Erasmus +
‘MUS-E Live Friends’

El pasado 3 de marzo tuvo lugar, de
manera online, la reunión de

coordinación del nuevo Proyecto Erasmus + ‘MUS-E Live Friends’, del que forma parte la FYME.

Leer más.

Enredando: queremos
compartir el trabajo del
voluntario Pedro Cruz
sobre parte de lo vivido en
el Encuentro ‘Enredarte’
del 19,20 y 21 de septiembre, en la Residencia La Cristalera

Es un vídeo de lo experimentado en una de las formaciones celebradas en el Encuentro ‘Enredarte’:
19,20 y 21 de septiembre, en la Residencia La Cristalera. Nos resulta un regalo muy bonito que comparta
con todos nosotros y nosotras este regalo.

Leer más.

Arte en Escena: la FYME
forma parte de ‘MUS-E ON
STAGE’ (MUS-E EN EL
ESCENARIO)

'MUS-E ON STAGE' mejora la
accesibilidad a la educación y el aprendizaje musical para los niños en edad escolar primaria que
provienen de entornos desfavorecidos y migrantes en Europa.

Leer más.

Día MUS-E Castilla-La
Mancha, compartiendo por
la alegría

Seguimos ilustrando cómo a través del
‘Himno de la Alegría’ como hilo
conductor hemos celebrado el trabajo que ha podido salir adelante en un curso tan complejo. Ahora, turno
para Castilla-La Mancha.
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Leer más.

Algunos centros se unen al Día MUS-E, compartiendo por la alegría

Al trabajo conjunto de las Comunidades Autónomas que han celebrado su Día MUS-E a través del ‘Himno
de la Alegría’, algunos centros del Programa se unen.

Leer más.

Día MUS-E 2021 Melilla,
compartiendo por la
alegría

Iniciamos aquí una serie que recorrerá
distintas Comunidades y Ciudades

Autónomas de la Red MUS-E y en la que ‘Himno de la Alegría’ será el hilo conductor. Arrancamos con
Melilla.

Leer más.

Día MUS-E 2021 Madrid,
compartiendo por la
alegría

Seguimos trabajando con el ‘Himno de la
Alegría’, cuya vinculación con la FYME
no es de ahora, sólo que con la pandemia se ha asumido ese himno por todos los centros. Ya en el
‘Encuentro MUS-E Madrid 2014’ se incluyó esta versión que os mostramos.

Leer más.

Día MUS-E 2021 Ceuta,
compartiendo por la
alegría

Es el turno de que ese ‘Himno de la
Alegría’, de la alegría que tanto

necesitamos, lo veamos en Ceuta.

Leer más.
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Día MUS-E 2021
Andalucía, compartiendo
por la alegría

Andalucía, un nuevo lugar en el que el
trayecto del ‘Himno de la Alegría’ se
detiene para celebrar que se ha sacado adelante uno de los cursos más complicados que se recuerdan
en los últimos 20 años del Programa.

Leer más.

Día MUS-E 2021 Galicia,
compartiendo por la
alegría

Seguimos viajando por los distintos
lugares de la RED MUS-E de la mano

del ‘Himno de la Alegría’. Y ahora es el turno para Galicia.

Leer más.

Día MUS-E 2021 Canarias,
compartiendo por la
alegría

Nueva parada, ahora en Canarias,
dentro de la RED MUS-E y el viaje que
hemos emprendido con el ‘Himno de la Alegría’

Leer más.

Día MUS-E 2021 Murcia,
compartiendo por la
alegría

Seguimos de la mano de la ‘Novena
Sinfonía’ de Ludwig van Beethoven para

interpretar esta versión del ‘Himno de la Alegría’ y celebrar el trabajo realizado durante un curso que ha
supuesto un reto para todos y todas los que formamos parte del Programa.

Leer más.

Reunión del Patronato de
la FYME

El 15 de junio de 2021 se ha celebrado
la reunión del Patronato de la FYME,
que ha contado con representación de

10 de 11 patronos.
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Leer más.

Yoga y Danza, unidos y de
forma online en el CEIP
Fuente del Oro

Traemos un trozo pequeño de una
sesión online en donde los niños y niñas

hacen Yoga, algo importante y destacable ya que la artista, Rosario Rodríguez, es de Danza y es capaz
de combinar ambas disciplinas.

Leer más.

Evaluación del tercer
Trimestre con la Danza en
la Escola Prosperitat

Olga Ponce analiza cómo se ha cerrado
el curso en la Escola Prosperitat, donde
los protocolos de la COVID-19 ya es algo totalmente aceptado e interiorizado, dentro de un trabajo de
Danza donde todos y todas son importantes.

Leer más.

'Secuencia energizante’

IES Rusadir y Maribel Landeria vuelven
a unir sus caminos para repasar todo lo
aprendido en el curso 2020/2021 con el
Yoga en este centro del Programa en

Melilla.

Leer más.

María Mansilla nos trae
marionetas y cuentos

La artista del Programa en Melilla nos
ofrece una actividad basada en realizar
una marioneta con productos reciclados.
Vamos a ver cómo fue el proceso, lo que nos cuenta la artista y cómo quedó el resultado.

Leer más.

COVID-19 y África: el caso
de Senegal
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Este 25 de mayo es el Día de África.
Una vez más África es invisible y hay pocas noticias de su situación en el marco de la COVID-19. Por eso
hoy queremos haceros partícipes del relato que nos cuenta nuestro gran amigo y colaborador de la FYME
en Senegal Insa Sene.

Leer más.

Este domingo 9 de mayo,
en el Día de Europa, el
‘Parlamento de las
monedas’

Este domingo 9 de mayo se celebra el
Día de Europa. Una cita que queremos conmemorar acudiendo a las palabras del presidente de la FYME,
Enrique Barón, y a la obra de Sofía Gandarias, el ‘Parlamento de las monedas’, como muestra final de la
concordia que debe imperar en Europa.

Leer más.

Todo positivo en el IES
Salvador Dalí

Evaluamos lo trabajado con Ramiro
Adrada en este centro del Programa en
la Comunidad de Madrid. La

sensaciones tras este curso MUS-E no pueden ser mejores.

Leer más.

Acto de Donación del
cuadro ‘Dirección Mujeres’,
de Sofía Gandarias, al
Parlamento Europeo

En el acto celebrado este 29 de junio, se
oficializó la donación por parte del Legado Gandarias de la obra titulada ‘Dirección Mujeres’ a la colección
del Parlamento Europeo.

Leer más.

Más y más Yoga en el
CEIP Cerro de Reyes

Ana Álvarez sigue desgranando cómo
ha ido su trabajo con el Yoga en este
centro del Programa en Extremadura,

del que ya nos ha contado muchas cosas y nos sigue contando experiencias.

Leer más.
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CEIP Juan Güell y
conclusiones: el Programa
se ha desarrollado de una
forma satisfactoria

Ana Martínez, desde el Teatro, nos
analiza cómo ha ido con el MUS-E estos meses su labor en el CEIP Juan Güell, de Extremadura. Y
acompaña sus evaluaciones con unas fotos que ilustran algunos de los trabajos realizados.

Leer más.

CEIP Nieves Toledo:
seguimos embelleciendo
los espacios públicos y
compartidos

Salvatore Cibelli prosigue con sus
trabajos de murales, del que damos aquí una extensa cobertura con una amplia galería de su labor en
este centro del Programa en Canarias.

Leer más.

Encuentro Internacional
Erasmus+ MUS-E Live
Friends, en Leira

Dentro del proyecto Erasmus+ MUS-E
Live Friends, del que forma parte la
FYME, se realizó un encuentro internacional en Leiria entre los días 16 y 19 de Junio de 2021 con
integrantes de Portugal, España, Hungría y Alemania formando un grupo de más de 20 participantes.

Leer más.

CEIP Paradai: grupos
creativos y expresivos a
los que les gusta disfrutar

Esto es lo que han observado Ramiro
Neira y Sabela Ramos en sus trabajos

desde el Teatro. Y así nos lo cuentan.

Leer más.
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La FYME colabora con el
concierto ‘En torno a
Casals’

El día 22 de junio desde la FYME
colaboramos en el concierto del trigésimo quinto aniversario del establecimiento de relaciones
diplomáticas entre Israel y España “En torno a Casals”, organizado por el Centro Sefarad Israel y la
Embajada de Israel.

Leer más.

Proyecto MUS-E On Stage
y Festival Internacional
MUS-E

Los días 31 de julio y 1 de agosto de
2021, los artistas MUS-E Nora

Usterman, Daniel Ventero y Daniela Ventero participarán en el Festival Internacional MUS-E.

Leer más.

Cohesión, danza en
parejas… resultados
realmente interesantes en
el CEIP Ramón María del
Valle Inclán

Rosa Castillo prosigue con la evaluación de lo vivido con la Danza dentro del Programa en Madrid.

Leer más.

‘Cats’, en el CEIP Lope de
Vega

Marta Márquez nos aporta un vídeo de
una pequeña coreografía basada en el
musical de ‘Cats’ y creada como cierre

de curso, ya que este final no se ha podido celebrar como otros años.

Leer más.

El barrio, la amistad y el
retrato y la imagen del ‘Yo’

Vídeo y galería con una decena de fotos
sobre estos temas es lo que nos trae la
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artista Alejandra Aguirre.

Leer más.

CEIP Santiago Ramón y
Cajal: de Monet a las
camisetas de graduación

En el marco del Proyecto Erasmus +
‘Creando Puentes’, del que forma parte

la FYME, el CEIP Santiago Ramón y Cajal, de Ceuta, ha llevado el Proyecto a su cotidianidad, a su día a
día.

Leer más.

Algunos centros se unen al
Día MUS-E, compartiendo
por la alegría

Al trabajo conjunto de las Comunidades
Autónomas que han celebrado su Día
MUS-E a través del ‘Himno de la Alegría’, algunos centros del Programa se unen.

Leer más.

Yoga para docentes y
familias en el CEIP Padre
Manjón

Esta disciplina sigue su recorrido por el
Programa en Extremadura y

concretamente se vuelve a detener en el CEIP Padre Manjón, para de la mano de Ana Álvarez, compartir
estas sesiones para docentes y familias.

Leer más.

CEIP San Pedro de Visma:
imágenes en movimiento

Os traemos, como dice el propio título,
un trabajo de imágenes en movimiento,
con instantáneas de talleres de
Audiovisuales llevados a cabo por la artista Alejandra Aguirre.

Leer más.
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Reunión de coordinación
con los artistas de
Extremadura para evaluar
el curso

Este 21 de junio de 2021, y de forma
online, ha tenido lugar la reunión de coordinación con los artistas del Programa en Extremadura para
poner el cierre a este curso 2020/2021 tan complejo y a la vez especial.

Leer más.

CEIP Sagrado Corazón:
orgullosos del trabajo
realizado

Ese es el sentir que nos transmite Rosa
Castillo para su trabajo desde la Danza
en este centro educativo del Programa en Madrid.

Leer más.

Escola Ágora (Girona):
gestión de emociones
dentro de un trabajo de
iniciación al Teatro

Ruth Castell nos sigue ofreciendo sus
sesiones y sus trabajos en la Escola Ágora. Aborda ahora en este trimestre reciente la iniciación teatral y
aspectos como el del ‘conflicto’.

Leer más.

Tutorial en el IES Rusadir:
la postura del árbol

Maribel Landeira, desde su trabajo en el
Yoga en centros de Melilla, nos propone
ahora un tutorial en que nos conduce a
trabajar el cuerpo para crear la posición del árbol.

Leer más.

IES Rafael Frühbeck: el
Arte contemporáneo nos
acompaña en las sesiones
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Así lo constata Natalia Molina, la artista
de Artes Plásticas que ha operado con el

Programa en este centro educativo de la Comunidad de Madrid.

Leer más.

CEIP José de Echegaray:
conceptos como la
coordinación y articular el
cuerpo de manera grupal,
trabajados con Alejandra
Pérez

Las sesiones se han desarrollado según la programación establecida en el centro

Leer más.

Yoga y mandalas en el
CEIP Padre Manjón:
evolucionamos, nos
adaptamos y planteamos
nuevos retos según las

circunstancias

Ana Álvarez ha vivido grandes momentos en las aulas de este centro, a través del Yoga. Lo repasamos a
la vez que nos ilustra este viaje con una serie de imágenes muy explicativas.

Leer más.

‘Pintando las sombras’, en
el CEIP Anselmo Pardo

Luis Cobreros trabaja con el mundo de
las sombras en este centro educativo de
Melilla a la vez que plantea con la
actividad interesantes reflexiones

Leer más.

El CPEE Juan XXIII y el
IES La Serna, con ‘La
aventura del saber’

Este jueves 17 de junio, el programa de
divulgación ‘La aventura del saber’, que
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emite La2 de RTVE, ha contado con la presencia de la Fundación Yehudi Menuhin España y de su
Programa MUS-E.

Leer más.

‘Segunda oportunidad’:
seguimos restaurando
muebles y aprendiendo en
el CEIP San Pedro
Alcántara

José Luis Gamero, del que ya mostramos trabajos similares de restauración en este centro educativo de
Extremadura durante el primer trimestre del presente curso, ha continuado con esta labor que mezcla la
creatividad con el reciclaje.

Leer más.

‘Conociendo el ojo del pez’
y ‘Sonreír con la mirada’,
dos actividades en el CEIP
Real

Luis Cobreros, desde las Audiovisuales,
trabaja aspectos como la angulación de las lentes y diferentes trabajos que se pueden hacer a través de
la cámara y de las fotografías.

Leer más.

Teatro, para el tercer
trimestre en el CEIP
Hipódromo

María Mansilla ha vivido con esta
disciplina en este centro educativo de
Melilla. Y cómo ha sido el Programa y el Teatro en el tercer trimestre es lo que nos narra.

Leer más.

CEIP Pedro Estopiñán:
baile moderno y algunos
juegos para seguir a tope
con el Programa

  Melilla sigue acogiendo cada día, cada
semana, cada curso, el Programa con un gran entusiasmo. La artista Noemí Pareja nos trae tres
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actividades celebradas en el CEIP Pedro de Estopiñán. Juego del chicle Ponemos diferentes música de
Rock and Roll de los años 60. Los niños y niñas tienen que pegar al suelo la parte que les mande el …

Leer más.

CEIP Miguel Hernández:
valores en movimiento

Stop Motion con contenido en valores,
respeto, ayuda a los demás.

Leer más.

‘Mirar por la ventana’, en el
CEIP Gabriel y Galán

Otro ejemplo de lo bien trabajada que
está la Red MUS-E en general y en
particular y en este caso en

Extremadura. Ana Hernández nos desarrolla una de sus actividades en el centro educativo a la vez que
analiza cómo ha ido todo en estos meses.

Leer más.

CEE Proa: preparamos
una sesión de Yoga por
nosotros/as mismos/as

En este centro educativo del Programa
en Extremadura, el Yoga ha alcanzado
tal nivel de desarrollo que el alumnado ya es capaz de montar una sesión por sí mismo.

Leer más.

IES Rafael Alberti: ‘El
blues del confinamiento’

Santi Gallardo, con la Música, ha
elaborado una actividad para recordar lo
que fueron esos meses de

confinamiento. Porque la Música siempre debe ir con nosotros.

Leer más.

CEIP Séneca: mucho arte
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y ganas de estar junt@s
en MUS-E

Natalia Molina analiza estos meses de
trabajo y la ilusión por el Programa,
presente en el CEIP Séneca.

Leer más.

CEIP León Solá:
Calentamiento articular,
juegos de imitación y
ensayos para el fin de
curso

Noemí Pareja, dentro del Programa en Melilla, se traslada a este centro educativo para mostrarnos su
trabajo en tres actividades.

Leer más.

‘La vida continúa con la
naturaleza’ (y II)

El CEIP Milagros Acosta, su alumnado,
las familias y el cuerpo docente, junto
con el artista Salvatore Cibelli han unido
sus manos para elaborar este mural. Os seguimos mostrando imágenes de lo trabajado.

Leer más.

‘La vida continúa con la
naturaleza’ (I)

El CEIP Milagros Acosta, su alumnado,
las familias y el cuerpo docente, junto
con el artista Salvatore Cibelli han unido

sus manos para elaborar este mural.

Leer más.

CEE Reina Sofía: bailamos
con los dedos, vivimos ‘El
himno de la alegría’ y nos
miramos para ‘Retratos’
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Tres actividades desarrolladas en este centro de Melilla, que trabaja con el Programa, en esta ocasión
que compartimos a través de Noemí Pareja.

Leer más.

CEIP Ortiz Echagüe: con
el MUS-E crece la
creatividad, la motivación y
se canalizan emociones

Natalia Molina nos apunta algunas
realidades vividas a través del Programa y de las Artes Plásticas en este centro educativo de Getafe,
Madrid.

Leer más.

Evaluación en el IES
Ramon Casas i Carbó

Susagna Navó, que es la artista que ha
estado trabajando con el Programa en
este centro, nos cuenta cómo ha sido el
MUS-E durante estos meses.

Leer más.

Día MUS-E 2021 en el
CEIP Juan Güell

Mª Vanessa Cornejo Aliseda es la
coordinadora del centro educativo, que
trabaja con el Programa en

Extremadura. Y ella es quien nos cuenta cómo ha sido el curso en el CEIP Juan Güell, con el colofón del
Día MUS-E.

Leer más.

El gran estreno con el
Programa del CEIP
Federico García Lorca

Este centro educativo de Córdoba se ha
incorporado al MUS-E por primera vez
en su historia. “Ha sido una experiencia muy motivadora y constructiva para toda la comunidad educativa.
El próximo curso volveremos a solicitarla”, señala, feliz, su directora, María Alejandra Toledano Romero.

Leer más.
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MUS-E en ACE la Senda
con el mural ‘Dos lobos y
una estrella’, para reformar
la autoestima del
alumnado

Natalia Molina cuenta cómo desde hace dos años trabajan para erigir un mural que por fin está concluido
ahora en 2021.

Leer más.

‘La vida en el Arte’ y el
cierre de trimestre en el
CEIP Reyes Católicos

Carlos López-Ochoa ha trabajado desde
la primera hasta la última sesión, en este
centro del Programa en Melilla, con una actividad llamada ‘La vida en Arte’, que nos desgrana, junto con
la evaluación de cómo ha ido todo en general.

Leer más.

Escola Splai e IT Dansa:
intercambio de talentos

En el marco de la colaboración dentro
del Programa MUS-E en el Distrito de
Nou Barris, renovamos este año la

colaboración con el proyecto Talentos-Escola Splai-Instituto de Teatro Dansa, del Institut de Teatre de
Barcelona.

Leer más.

El CRA Río Tajo será
premiado por la Consejería
de Educación, Cultura y
Deportes de Castilla-La
Mancha por su apuesta
decidida por las nuevas tecnologías en un contexto rural y de
pandemia

El centro educativo, que trabaja con la FYME tanto en el Programa MUS-E como en distintos Proyectos
Erasmus +, recibirá el galardón el próximo 21 de junio en Albacete.

Leer más.
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Volvió el Circo MUS-E a la
escuela y volvió la
imaginación y la
creatividad

Albert Grau, conocido artista en la FYME
por su labor con el Circo, nos cuenta cómo ha sido el regreso de esta disciplina a las aulas de la Escola
Eduard Marquina, en la Ciudad Condal de Barcelona.

Leer más.

‘MUS-E Live Friends’:
Oviedo y Kassel celebran
su primer encuentro online

Dentro del Proyecto Erasmus + ‘MUS-E
Live Friends’ se siguen produciendo
encuentros online entre las diferentes escuelas y ciudades. En estos días ha sido el turno para la reunión
entre las ciudades de Oviedo y de Kassel y las escuelas de CP Gesta I-II y Valentin Traudt.

Leer más.

Día Mundial contra el
Trabajo Infantil:
defendemos el derecho de
los niños/as a ser eso,
NIÑOS

En el marco de la Campaña Enred-Arte y desde el Programa Solidariz-Arte, estamos trabajando con
niños, niñas, jóvenes y adolescentes y reflexionamos sobre la cuestión del trabajo infantil.

Leer más.

Acciones en red: Maratón
Virtual de la ReFAL

Os compartimos las dos actividades que
llevaremos a cabo en el marco del
Maratón Virtual de la ReFAL

Leer más.

Yoga y Teatro, de la mano
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en el CEIP León Solá

Melilla y los tutoriales también han ido
de la mano en este curso 2020-2021 tan

particular. Y unidos han estado ahora el Yoga y el Teatro, en este tutorial para las familias del CEIP León
Solá.

Leer más.

“Nos lo hemos pasado
muy bien”, el mejor
resumen de lo sentido con
el Circo en la Escola
Concepción Arenal

Albert Grau, artista de la FYME en Cataluña, y su disciplina de Circo han dejado una huella importante en
el alumnado de la Escola Concepción Arenal.

Leer más.

Última sesión del
Programa MUS-E 2020-
2021 en el IES Ramon
Casas i Carbó

Este centro educativo, dentro del
Programa en Cataluña, ha asistido a la última sesión de este curso para el alumnado de 2º de ESO.

Leer más.

‘Creando Puentes’,
presente en el seminario
‘Practicar-arte’

Dentro del seminario internacional
‘Practicar-arte , que tendrá lugar en
Modena durante los días 11 y 12 de junio, Domenico M. Costantini hará divulgación del ProyectoErasmus
+ ‘Creando Puentes’, del que forma parte la FYME.

Leer más.

‘Creando Puentes’: el
Palacio Real de Aranjuez,
en Minecraft
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Dentro del Proyecto Erasmus + ‘Creando Puentes’, del que forma parte la FYME, compartimos este
trabajo impulsado por uno de sus socios, la URJC, donde se recrea el Palacio Real de Aranjuez a través
del videojuego Minecraft.

Leer más.

‘En movimiento frente al
cambio, nuestro futuro en
juego’

Debate celebrado en La Cristalera,
Miraflores de la Sierra y en el marco de
los debates ‘La Voz de los Jóvenes’, realizado por ReFAL , con objetivo: empoderar y dar voz a los
jóvenes, desde un enfoque transversal de Juventud y Género.

Leer más.

Día Mundial del Medio
Ambiente: no es lo que se
dice, es lo que se hace

Este 5 de junio de 2021 es el Día
Mundial del Medio Ambiente. Desde la

FYME queremos compartir algunos de los trabajos que hacemos, desde la reflexión, para la preservación
y protección del Medio Ambiente.

Leer más.

Donación del cuadro
‘Dirección Mujeres’, de
Sofía Gandarias, al
Parlamento Europeo

Esta obra de Sofía Gandarias, pintada
en 1993, ha sido donada al Parlamento Europeo a través de la FMA.

Leer más.

En Capacitarte, las
mujeres primero

Dentro del Proyecto Erasmus +
‘Capacitarte’, del que forma parte la
FYME, queremos compartir este trabajo

de formación y capacitación de adultos, con las mamás del CEIP Victoria Díez, de Sevilla.

Leer más.
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Gestos, movimientos,
danza, en la Escola Milà i
Fontanals

Olga Ponce sigue mostrándonos
trabajos desarrollados en el Distrito de
Ciutat Vella y en esta ocasión nos lleva hasta la Escola Milà i Fontanals.

Leer más.

Algunas imágenes para
comprender lo
experimentado en la
Escola Pere Vila

Olga Ponce, dentro del Programa y de
su trabajo en el Distrito de Ciutat Vella (Barcelona) comparte con nosotros y nosotras tres imágenes, que
nos pueden acercar a hacernos una idea de lo vivido a través de la Danza.

Leer más.

CEO Nereida Díez Abreu:
“En todos los grupos se ha
trabajado muy bien con el
Programa y con el Teatro”

Palabras de alguien que sabe bien de lo
que habla, porque Luis Sampedro ha sido el artista que ha dirigido las satisfactorias sesiones de Teatro
en ese centro educativo de La Gomera.

Leer más.

IES San Sebastián:
aprendemos, con el Teatro,
a entender diferentes
situaciones

Lo hacemos de la mano del Teatro y del
artista del Programa Luis Sampedro, en este centro educativo de La Gomera.

Leer más.

Se acaba el MUS-E (por

https://fundacionyehudimenuhin.org/gestos-movimientos-danza-la-escola-mila-i-fontanals/
https://fundacionyehudimenuhin.org/gestos-movimientos-danza-la-escola-mila-i-fontanals/
https://fundacionyehudimenuhin.org/gestos-movimientos-danza-la-escola-mila-i-fontanals/
https://fundacionyehudimenuhin.org/algunas-imagenes-comprender-lo-experimentado-la-escola-pere-vila/
https://fundacionyehudimenuhin.org/algunas-imagenes-comprender-lo-experimentado-la-escola-pere-vila/
https://fundacionyehudimenuhin.org/algunas-imagenes-comprender-lo-experimentado-la-escola-pere-vila/
https://fundacionyehudimenuhin.org/ceo-nereida-diez-abreu-todos-los-grupos-se-ha-trabajado-bien-programa-teatro/
https://fundacionyehudimenuhin.org/ceo-nereida-diez-abreu-todos-los-grupos-se-ha-trabajado-bien-programa-teatro/
https://fundacionyehudimenuhin.org/ceo-nereida-diez-abreu-todos-los-grupos-se-ha-trabajado-bien-programa-teatro/
https://fundacionyehudimenuhin.org/ies-san-sebastian-aprendemos-teatro-entender-diferentes-situaciones/
https://fundacionyehudimenuhin.org/ies-san-sebastian-aprendemos-teatro-entender-diferentes-situaciones/
https://fundacionyehudimenuhin.org/ies-san-sebastian-aprendemos-teatro-entender-diferentes-situaciones/
https://fundacionyehudimenuhin.org/se-acaba-mus-e-este-curso-la-escola-agora-tenemos-bonito-video-despedida/
https://fundacionyehudimenuhin.org/se-acaba-mus-e-este-curso-la-escola-agora-tenemos-bonito-video-despedida/


26/7/2021 NOTI&FYME Nº 76: Primer semestre 2021

https://fundacionyehudimenuhin.org/?wysija-page=1&controller=email&action=view&email_id=192&wysijap=subscriptions&user_id=905 22/92

este curso) en la Escola
Ágora… y tenemos un
bonito vídeo de despedida

El alumnado de este centro de Nou
Barris ha hecho un vídeo para decir adiós al MUS-E — por este curso —. Es un obsequio de 3º de
Primaria a la artista que ha trabajado con ellos, Ángela Peris.

Leer más.

CEIP Valdemera: un
profundo repaso a lo
trabajado desde la Danza
con Alejandra Pérez

Eso es lo que traemos hoy, para visionar
con profusión de detalles lo experimentado con la Danza y con el Programa en este centro educativo de
la Comunidad de Madrid.

Leer más.

Música de fondo para una
retrospectiva de la Danza
en el CEIP Antonio Failde

Ha sido Mercedes Prieto la artista que
ha trabajado en este centro de Galicia,
en el marco del Programa. Ya hemos compartido diferentes actividades suyas y es momento de
componer una retrospectiva a modo de resumen de las sesiones.

Leer más.

Danzamos, bailamos y nos
miramos

Olga Ponce, a través de la Danza,
comparte con nosotros y nosotras
algunas fotos de su trabajo en la Escola

Prosperitat, donde sin duda se ve al alumnado muy entregado, disfrutando de los ejercicios propuestos
por Olga.

Leer más.

CEIP García Morente: el
alumnado mejora su
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seguridad en sí mismo al
ritmo de la Plástica

Paca Vázquez analiza cómo los niños y niñas de este centro educativo de Madrid han crecido, a través de
las Artes Plásticas, al mismo tiempo que han ido cumpliendo los objetivos.

Leer más.

Motivación para el
aprendizaje de nuevas
danzas y entusiasmo por
repetir las conocidas

En el CEIP Nuestra Señora del
Remolino, en El Molar, Madrid, Rosa Castillo ha acudido a seguir trabajando con la Danza. Y este titular
que ilustra la noticia bien podría ser un buen resumen de lo extraído… aunque no lo único.

Leer más.

Formación de familias en
el CEIP Victoria Díez: 7
mamás aprenden a tocar
el violín

Manuel Calleja nos deja este pequeño
resumen del trabajo de formación con familias, donde se ha conseguido un trabajo de impacto y de
profundidad.

Leer más.

La figura de Joan Miró y su
proceso personal en el
Arte, trabajado en el CEIP
Manuel Azaña

Inma Haro ha encarado un trabajo
alrededor de la figura del famoso pintor Joan Miró. Y a través de su obra ha organizado unas sesiones,
unos talleres, para acercarse al Arte y lo que este inspiró en los pinceles de este artista.

Leer más.

Más circo en los CRA de
Extremadura, ahora en
CRA Gloria Fuertes:
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actitud abierta y participativa

Tras contar lo vivido en el Circo en el CRA Nuestra Señora de La Paz, momento de trasladarnos, también
con Alberto Vacas, al CRA Gloria Fuertes.

Leer más.

Circo en el CRA Nuestra
Señora de La Paz

José Ángel Vacas, artista de esta
disciplina, analiza el segundo trimestre
en este CRA, dentro del Programa en

Extremadura.

Leer más.

Sesiones en el IES José
Luis López Aranguren de
Fuenlabrada

Durante estas últimas semanas de
mayo, Jose Manuel Barbero ha realizado
sesiones con los grupos de 1º de la ESO en el IES José Luis López Aranguren de Fuenlabrada.

Leer más.

CEE Los Ángeles: Danza
para la mejora de las
habilidades sociales,
emocionales y motoras

En el CEE Los Ángeles, de Badajoz,
Pedro Cruz ha trabajado una coreografía, que nos ofrece en este vídeo grabado desde detrás.

Leer más.

Conciencia corporal,
coordinación, ritmo,
vocabulario motor de
pasos base, gestos y otras
acciones, lo trabajado en
el CEIP Antonio Failde con Mercedes Prieto y la Danza

La artista del Programa, que se implementa en este centro de Galicia, analiza cómo ha sido el devenir de
su labor con la Danza y el impacto en el alumnado.
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Leer más.

Tutorial para docentes del
CEIP León Solá: Artes
Plásticas y Danza

De la mano de Silvia Fernández y de
Noe Mata, respectivamente. Ambas

artistas siguen trabajando la enseñanza y la formación online, dentro del Programa en Ceuta.

Leer más.

La Música nos salvará

La felicidad que transmite este trabajo
del CEIP Reina Sofía es algo que
queremos compartir, en una labor
insertada en el Programa y su desarrollo
en la ciudad de Ceuta.

Leer más.

CEIP Valdemera:
emociones con la Danza

Alejandra Pérez es la responsable de
montar y ejecutar unas sesiones de
Danza, en el marco del trabajo del

Programa en Madrid, que en este caso que mostramos se adscriben al alumnado de 4º de Primaria del
centro educativo madrileño.

Leer más.

Día de Sant Jordi, en la
Escola Cal Maiol

Este centro, que trabaja con el Programa
en Cataluña, desde la ciudad de
Barcelona, ha elaborado un contenido
interactivo y digital para contar cómo ha sido el curso 2020-2021.

Leer más.

Nos esforzamos por
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reforzar la creatividad y la
participación activa a
través de la Danza, en el

CRA La Raya

Esther García, artista del Programa y desde la disciplina de la Danza, nos aporta algunos retazos de lo
que ha sido el trimestre en este Centro Rural Asociado, en San Francisco de Olivenza, Badajoz.

Leer más.

MUS-E durante el curso, la
visión de lo sentido en el
IES Rafael Frühbeck de
Burgos

El Programa termina en este centro
educativo y desde Leganés, donde se ubica el IES Rafael Frühbeck, nos dejan algunos apuntes y fotos
de cómo ha ido todo.

Leer más.

La Plataforma del Tercer
Sector de Madrid defiende
la Consejería de Políticas
Sociales como la
herramienta pública para

garantizar los derechos de la ciudadanía

La Plataforma del Tercer Sector de la Comunidad de Madrid ha defendido la importancia de la Consejería
de Políticas Sociales como garantía de atención a todas las personas mediante la dotación de medios
adecuados y suficientes para asegurar el ejercicio de los derechos reconocidos.

Leer más.

‘Jornadas de participación
y hogar’: educar en
corresponsabilidad y
educación

Durante la semana del 17 de mayo
tuvieron lugar las Jornadas online de “Participación y Hogar” organizadas desde la Plataforma de
Infancia,de la que forma parte la FYME

Leer más.
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Encuentro ‘Creando
Puentes’ en la Residencia
de La Cristalera, Miraflores
de la Sierra

Del 9 al 11 de mayo de 2021, en la Residencia de La Cristalera (Miraflores de la Sierra – Madrid), se
celebró el Encuentro del Proyecto Erasmus + ‘Creando Puentes’, del que forma parte la FYME.

Leer más.

Pronto llegarán las
sesiones presenciales…
mientras, prosigue el
trabajo online en el CEE
Ponce León

En este centro del Programa, ubicado en Palencia, y gracias al esfuerzo del profesorado, podemos
hacernos una idea de cómo han ido las sesiones, que por motivo de la pandemia han debido realizarse
de manera online.

Leer más.

Stop bullying

En la Escola Ágora, del Distrito de Nou
Barris, se han articulado unos talleres
para trabajar con un tema tan importante
y delicado como es el del bullying.

Leer más.

Pintamos la música

Más actividades en el CEIP Manuel
Azaña con Inma Haro, quien combina el
sonido de la música con la Plástica y la
pintura.

Leer más.

Trabajamos, con Rosa
Reguera, cuestiones como
el compás o la
improvisación, en los CEIP
Cerro de Reyes y CEIP

Príncipe de Asturias
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La Danza es, como bien es conocido por vosotras y vosotros, una disciplina con mucha fuerza dentro del
Programa. En Extremadura, esa máxima se cumple.

Leer más.

#LaInfanciaPorLey:
Organizaciones de infancia
celebran la aprobación de
la Ley de Protección de la
Infancia y la Adolescencia
frente a la Violencia

La Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI) es
una realidad este 20 de mayo de 2021 tras el último trámite de votación en el Congreso de los Diputados

Leer más.

En el CEIP España
felicitan a Yehudi Menuhin
desde el Yoga

El pasado 22 de abril fue el 105 º
aniversario del nacimiento de Yehudi

Menuhin. El CEIP España, de Melilla, se unió a las felicitaciones con este vídeo.

Leer más.

Autorretrato sobre espejo

El CEE Reina Sofía y Silvia Hernández
han configurado, para con los niños y
niñas de este centro de Melilla, una labor
de Plástica muy chula y original. ¿Cómo
nos vemos? ¿Cómo nos pintamos?

Leer más.

Todas jugamos en el CEIP
Real

José Pascual añade un tutorial más a su
labor dentro del Programa en Melilla.
Ahora, a través de una canción, jugamos

a movernos y a bailar.

Leer más.
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Definimos con una palabra
lo divertido que ha sido el
Circo en el CEIP
Concepción Arenal

Cirqueducando sigue trasladando su
amor por el Circo a las sesiones del Programa en Madrid. Aquí, con un vídeo, nos enseñan las
valoraciones del alumnado sobre la magia vivida con el Circo.

Leer más.

Una tutora se une al
trabajo, en ‘Siluetas de
conocimiento’, del CEIP
Manuel Azaña

Candi, una de las tutoras del CEIP
Manuel Azaña, ha querido participar directamente en las sesiones del Programa.

Leer más.

Recuperando-nos

La actividad Recuperando-nos ha sido la
actividad central del MUS-E de Plástica
en el IES Rafael Alberti, de Cádiz.

Leer más.

Quinto de Primaria danza
de la mano de Rosario
Rodríguez en el CEIP
Fuente del Oro

Durante estos días, en este centro
educativo de Castilla-La Mancha y dentro del Programa, grupos de 5º de Primaria han trabajado la Danza
con esta artista de la FYME.

Leer más.

Sesiones maravillosas con
grandes grupos en el CEIP
Menéndez Pidal
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Manuel Calleja y la Música también
desarrollan su desempeño en otro centro de Sevilla como es el CEIP Menéndez Pidal, donde sobresale la
fluidez de las sesiones y la buena recepción tanto por parte del alumnado como por parte de los/as
tutores/as.

Leer más.

Música en el CEIP Victoria
Díez, para una gran
convivencia entre las
diversas culturas

Manuel Calleja trabaja con el Programa
en este centro de Andalucía en el que a través de la Música se ha seguido potenciando la excelente
convivencia entre las diferentes culturas.

Leer más.

La FYME entra a formar
parte de la Plataforma de
Infancia de Castilla-La
Mancha

Dentro del trabajo en red que
realizamos, y en el marco del fortalecimiento por la defensa y el apoyo a la infancia, ha sido aprobada por
unanimidad la incorporación de la FYME a la Plataforma de Infancia de Castilla-La Mancha.

Leer más.

CEIP José de Echegaray:
Gran consideración ante la
situación que vivimos para
un trabajo cómodo y
tranquilo

Los compañeros/as de Cirqueducando han trabajado en este centro de la Comunidad de Madrid, dentro
de un Programa que han podido desarrollar en perfectas condiciones gracias a la involucración de
todos/as.

Leer más.

Buscamos alcanzar
aspectos como la cohesión
de grupo y/o la gestión de
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emociones en la Escola
Ágora (Girona)

Ruth Castells es la artista de Teatro que prosigue con los trabajos en este centro educativo de Girona y
nos detalla en qué aspectos pone el foco dentro de sus sesiones.

Leer más.

Radio Palau entrevista a
los artistas MUS-E
Susagna Navó y Albert
López Vivancos

El 12 de mayo en Radio Palau se
entrevistó a los artistas MUS-E  Susagna Navó y Albert López Vivancos, que realizan su actividad en el
Institut Ramon Casas i Carbó de Palau-solità i Plegamans (Cataluña). En una conversación al aire libre,
han explicado en qué consiste el Programa.

Leer más.

Conociendo a Yehudi,
inspirándonos en Yehudi

Sesiones de Beatriz Jurado en el IES
Rafael Alberti, de Cádiz, donde a través
de un trabajo con el alumnado de 1º y de
2º de ESO, juegan, aprenden y se inspirar alrededor de la figura del Maestro.

Leer más.

Un poco de Carnaval en el
CRA Tierra de Barros

Compartimos una pequeña pieza en la
que los niños y las niñas del CRA Tierra
de Barros se sumergen en el Carnaval,

de la mano de la Danza y de la artista Marta Márquez.

Leer más.

Recordamos el Día del
Libro, en el CEIP Manuel
Azaña

Con motivo de esta fiesta, celebrada
como cada año el 23 de abril, Inma Haro
ha trabajado alrededor de este bello mundo que es el del libro.
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Leer más.

Aprovechamos el aire libre
para movernos, danzar y
vivir

Trabajos de Marta Márquez, quien desde
la Danza ha preparado sesiones en el

patio del CEIP Lope de Vega (Badajoz) para trabajar y combinar con el alumnado algunos aspectos de
esta disciplina.

Leer más.

CEIP Nuestra Señora de
Fátima: encaminados a
crear una coreografía

Así trabaja Rosa Reguera, desde la
Danza y dentro del Programa en
Extremadura.

Leer más.

CEIP Méndez Núñez: la
construcción y el desarrollo
de la identidad

Carlos López-Ochoa, desde las
Audiovisuales. Le damos la palabra para

que desgrane su trabajo en este centro educativo de Madrid.

Leer más.

Tod@s los integrantes de
la ecuación
comprometidos

Cirqueducando ha preparado unas horas
de entretenimiento y de aprendizaje en
el CEIP Santa Ana. Una labor en la que sobresale el compromiso total de los/as integrantes que forman
parte del Programa en este centro educativo.

Leer más.
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Trabajamos, danzamos y
nos inspiramos en la
naturaleza, también en el
CEIP Joaquín Dicenta

Alba Palacios ha extendido sus trabajos sobre la naturaleza, que ya realizó en el CEIP García Morente,
ahora a este otro centro del Programa en Madrid.

Leer más.

CEIP Sagrado Corazón:
con la mira puesta en los
enfoques pedagógicos

Los compañeros/as de Cirqueducando
ponen en valor el gran trabajo
desarrollado en este centro educativo de Getafe, en el que la labor pedagógica dentro en contexto de
diversidad cultural ha sido un hecho elemental.

Leer más.

Un día redondo

Así fue la sesión de Ana Hernández en
el CEIP Gabriel y Galán, que trabajaron
sobre el concepto de ‘Un día redondo’ a
través de una postal.

Leer más.

Volvemos la vista atrás, al
Carnaval, en el CEIP
Manuel Pacheco

Rosa María Reguera quiso celebrar el
Carnaval y  como tantas y tantos
artistas, por encima de las circunstancias que a veces nos asolan, quiso bailar, disfrutar y seguir con el
Programa.

Leer más.

Tod@s a una: percusiones
en el CEIP Andalucía

Manuel Calleja y la Música señalan la
unión que ha existido en este centro de
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Sevilla para seguir trabajando con esta disciplina. Y lo han hechos tutores/as y alumnado. Como dice el
título, tod@s a una.

Leer más.

Más percusión, ritmo de
manos y con objetos, para
estos tutoriales de David
León

Un artista que ha esparcido sus
conocimientos de percusión a lo largo de diversos tutoriales, dentro del trabajo del Programa en Ceuta y
dentro de esa idea de trabajar en las dos direcciones, en la idea de que desde casa también se puede
crecer.

Leer más.

Danza vivida de manera
libre, Danza para un buen
clima de convivencia,
Danza para la ilusión

Rosa Castillo y su Danza han tenido un
gran desarrollo en el CEIP Miguel Hernández. Muchos grupos, para niveles de 1º, 2º y 3º de Primaria.

Leer más.

CEIP Victoria Díez:
fructífero taller de Taichi
para docentes

José Navarro, desde esta disciplina, no
sólo pone su esfuerzo para que al
alumnado aprenda y disfrute del Taichi, sino que tiene su labor dirigida también a los y las docentes, en la
idea de que todos y todas puedan disfrutar de este Arte Marcial.

Leer más.

CEIP Pablo Ruiz Picasso y
su lucha contra el bullying
a través del Programa

Sonia Escolano, artista del Programa en
Ceuta, aborda esta cuestión tan

importante. Lo hace con la construcción de una película sobre el bullying, una práctica execrable contra la
que tenemos que luchar siempre y que debemos desterrar.
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Leer más.

La danza de la naturaleza

En el CEIP García Morente, de Madrid,
bailan convirtiéndose en naturaleza, a
través de un trabajo realizado por Alba
Palacios.

Leer más.

‘Las partes y el todo’

Inma Haro, en el CEIP Manuel Azaña,
trabaja con el barro para afrontar
conceptos como el encuentro y lo que
podemos aportar cada uno/a.

Leer más.

ACE IES Tierno Galván:
nos introducimos en el
concepto de ‘Efecto
Inverse’ para realizar
‘cosas’ que serían
imposibles en nuestras vidas

Ramiro Adrada ha profundizado en esta idea, dentro de un trabajo que se realiza en este centro de
Leganés, en el marco del Programa.

Leer más.

Nace el Proyecto Erasmus
+ ‘Educ-Arte en Identidad
Europea’, del que forma
parte la FYME

El día 14 de abril se realizó la primera
reunión virtual para presentar el Proyecto Erasmus+ ‘Educ-Arte en Identidad Europea’, del que forma
parte la FYME.

Leer más.

'El árbol de las
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preocupaciones', en el
CEE Reina Sofía

Silvia Fernández y Noe Mata, artistas del
Programa en Melilla, implementan una
sesión online, cuya primera parte es la de Plástica, que aquí mostramos, y en la que se plantean hacer un
árbol de las preocupaciones.

Leer más.

Diferentes piezas
audiovisuales para ver el
trabajo del alumnado en el
CEIP Virgen del Remolino

Álvaro Subiés, dentro del Programa en
Madrid, desarrolla las Audiovisuales, con el filtro puesto en aspectos tan importantes en la materia y el
aprendizaje como son el plano secuencia y el chroma.

Leer más.

Otra ración de Teatro en el
CEIP Juan Güell, ahora de
la mano de Erika Montoya

La artista, que trabaja con el Programa
en Extremadura, nos cuenta de manera
larga y detallada su labor en el CEIP Juan Güell a través de la disciplina del Teatro durante el segundo
trimestre.

Leer más.

El CEIP Miguel de
Unamuno, implicado con el
Arte y con los museos

Y el mejor ejemplo de este titular es las
imágenes que mostramos a

continuación, dentro de una constructiva y educativa iniciativa que se enmarca en el Proyecto Erasmus +
‘Creando Puentes’, del que forma parte la FYME.

Leer más.

Teatro CEIP Juan Güell:
mucho dinamismo para
construir y trabajar las
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coreografías, los ritmos, la
coordinación

Ana Hernández ha edificado unas interesantes sesiones en las que el arte del Teatro ha ayudado al
alumnado a ser feliz y crecer.

Leer más.

Circo, para un trabajo cada
día más reconfortante en
el CEIP Francisco Parras

Sonia Rodríguez, desde el Circo, nos
cuenta muchas cosas positivas del

trabajo en este centro educativo de Losar de Vera, en Cáceres.

Leer más.

Plástica en el CEIP
Calderón de la Barca y en
el CEIP Francisco de
Goya, con una idea
común: lo importante es
intentarlo y desde ahí se puede mejorar

En estos dos centros, dentro del Programa en Madrid, Paca Vázquez ha trabajado la Plástica, consciente
de los problemas a los que estamos todos enfrentados, pero con el convencimiento de que el esfuerzo
suele traer satisfacciones.

Leer más.

Volvemos al 8 de marzo en
la Escola Ágora (Girona)

Rememoramos el Día Internacional de la
Mujer de la mano de la artista Ruth
Castells.

Leer más.

CEIP Francisco Tomás y
Valiente: ‘Coreografía
Humana’, dedicada a las
personas refugiadas y
especialmente vulnerables
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Mario Marcol, artista del Programa en Madrid, nos ha preparado una coreografía humana con un mensaje
y una dedicatoria muy especiales.

Leer más.

Escola Joan Maragall:
M.Arbia y la Danza, con
movimientos, pañuelos,
diversión y Arte

Suficientes ingredientes para conformar
las sesiones en la Escola Joan Maragall, que desde Sabadell desarrolla el Programa con la Danza y
M.Arbia.

Leer más.

El Yoga sigue en el
Programa en Extremadura
y ahora toca el turno del
CEE Proa

Verónica Rodríguez es la artista
encargada de trabajar con esta disciplina en este centro educativo extremeño, donde si algo ha primado,
como hemos visto a lo largo de la Red MUS-E, ha sido la perfecta adaptación a las circunstancias.

Leer más.

Mandalas y Yoga, también
en el CRA La Raya

Ana Álvarez traslada sus conocimientos
de Yoga y de creación y creatividad para
trabajar con el alumnado del CRA La

Raya, dentro del Programa en Extremadura.

Leer más.

CEIP Río do Burgo: el
Programa y su impacto en
las posibilidades
expresivas del alumnado

Ramiro Neira, desde el Teatro, ha puesto
en valor el trabajo que el Programa tiene en las posibilidades expresivas del alumnado.

Leer más.
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¿Cómo expresar las
emociones a través del
cuerpo? Ponemos
movimiento y palabra a lo
que sentimos

Ángela Peris trabaja de manera muy sentida las emociones, los sentimientos, las sensaciones, en este
trabajo que se enmarca dentro del Programa en Cataluña.

Leer más.

Los grupos de 6 a 8 años
siguen disfrutando del
Yoga y de las mandalas en
el CEIP Santa Engracia

Ana Álvarez sigue extendiendo el Yoga
por los centros del Programa en Extremadura.

Leer más.

MUS-E y Yoga en las
aulas. Nos adaptamos a
las circunstancias

Lo hacemos, de la mano de Ana
Álvarez, en el CEIP Padre Manjón,

dentro del Programa en Extremadura.

Leer más.

‘Caminante no hay camino’

Moisés Ramos, dentro del Programa en
Cataluña, ha utilizado la poesía y la
música para trabajar el concepto del
tiempo.

Leer más.

Celebrada la reunión de la
Asamblea General de la
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International Yehudi
Menuhin Foundation

Este pasado jueves 6 de mayo se ha celebrado la reunión de la Asamblea General de la Yehudi Menuhin
Foundation, de la que forma parte la FYME.

Leer más.

Creando Puentes y URJC:
el Ayuntamiento de Madrid
incluye en sus sistemas la
APP sobre Monumentos
del Parque del Oeste

La Universidad Rey Juan Carlos, como parte del Proyecto Erasmus + ‘Creando Puentes’, del que forma
parte la FYME, ha desarrollado una APP sobre Monumentos del Parque del Oeste. Un trabajo del que se
ha hecho eco el Ayuntamiento de Madrid.

Leer más.

La FYME refuerza su
sistema de calidad con la
formación de un nuevo
equipo

Conscientes de la importancia de la
calidad y transparencia de nuestra entidad,  desde el mes de abril, la Fundación Yehudi Menuhin España
ha creado un grupo de trabajo para  analizar y mejorar nuestros procesos  y  redefinir algunos aspectos
básicos  de  calidad y transparencia, en la Fundación, y sus programas.

Leer más.

Más sesiones en el CEIP
Jorge Guillén

Por la situación de pandemia el  centro
se ha visto obligado a crear grupos
mixtos en los que comparten aulas
chicos y chicas de diferentes edades.

Leer más.

Resumen del encuentro
final del proyecto ‘Escuela
Activa’
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Compartimos un video corto, resumen
del encuentro realizado en La Cristalera como final del proyecto ‘Escuela Activa-Formación Digital’.

Leer más.

Valoraciones y reflexiones
finales del proyecto
‘Escuela Activa-Formación
Digital’

Queremos compartir  una evaluación
muy especial realizada en el encuentro final del proyecto ‘Escuela Activa-Formación Digital’, celebrado en
Miraflores de la Sierra.

Leer más.

‘Arte en escena’: celebrado
el acto de entrega del
cuadro de Sofía Gandarias
‘La música callada del
toreo’ al Teatro de la

Maestranza (Sevilla)

Este 30 de abril, y dentro de los actos de conmemoración de los XXX años de la apertura del Teatro de la
Maestranza de Sevilla, se ha producido el acto de entrega del cuadro 'La música callada del toreo' al
coliseo lírico.

Leer más.

Escola Eduard Marquina:
aprovechamos la
oportunidad de aprender
creando

Una oportunidad que nos da el
Programa. Y Albert Grau, artista en Cataluña, recoge ese testigo y enarbola la bandera del Circo para que
todos/as crezcamos.

Leer más.

Taller de luz, para el
proyecto ‘Escuela Activa-
Formación Digital’

Celebrado dentro del encuentro que del
proyecto ‘Escuela Activa-Formación

https://fundacionyehudimenuhin.org/resumen-del-encuentro-final-del-proyecto-escuela-activa/
https://fundacionyehudimenuhin.org/resumen-del-encuentro-final-del-proyecto-escuela-activa/
https://fundacionyehudimenuhin.org/valoraciones-reflexiones-finales-del-proyecto-escuela-activa-formacion-digital/
https://fundacionyehudimenuhin.org/valoraciones-reflexiones-finales-del-proyecto-escuela-activa-formacion-digital/
https://fundacionyehudimenuhin.org/valoraciones-reflexiones-finales-del-proyecto-escuela-activa-formacion-digital/
https://fundacionyehudimenuhin.org/arte-escena-celebrado-acto-entrega-del-cuadro-sofia-gandarias-la-musica-callada-del-toreo-al-teatro-la-maestranza-sevilla/
https://fundacionyehudimenuhin.org/arte-escena-celebrado-acto-entrega-del-cuadro-sofia-gandarias-la-musica-callada-del-toreo-al-teatro-la-maestranza-sevilla/
https://fundacionyehudimenuhin.org/arte-escena-celebrado-acto-entrega-del-cuadro-sofia-gandarias-la-musica-callada-del-toreo-al-teatro-la-maestranza-sevilla/
https://fundacionyehudimenuhin.org/escola-eduard-marquina-aprovechamos-la-oportunidad-aprender-creando/
https://fundacionyehudimenuhin.org/escola-eduard-marquina-aprovechamos-la-oportunidad-aprender-creando/
https://fundacionyehudimenuhin.org/escola-eduard-marquina-aprovechamos-la-oportunidad-aprender-creando/
https://fundacionyehudimenuhin.org/taller-luz-proyecto-escuela-activa-formacion-digital/
https://fundacionyehudimenuhin.org/taller-luz-proyecto-escuela-activa-formacion-digital/


26/7/2021 NOTI&FYME Nº 76: Primer semestre 2021

https://fundacionyehudimenuhin.org/?wysija-page=1&controller=email&action=view&email_id=192&wysijap=subscriptions&user_id=905 42/92

Digital’ se celebró en La Cristalera, en Miraflores de la Sierra.

Leer más.

Taichi en diferentes
centros de Andalucía

José Navarro, artista del Programa, ha
puesto el Taichí en diversos centros de
Andalucía. Y nos apunta cómo ha ido la
actividad.

Leer más.

Teatro en el CAES Antonio
Ferrandis: sonidos y
gestos, como hilo del
relato

María Colomer trabajando para el
Programa en Valencia, hila una pieza teatral donde lo importante no es lo que se habla… porque de
hecho no se habla.

Leer más.

Cuatro tutoriales para
seguir haciendo magia en
el CEIP Real

Jesús Castejón es mago y como tal,
hace magia. Pero no sólo en el sentido
más claro de la palabra, sino que también con su trabajo nos lleva a nuestros hogares la magia de poder
disfrutar, de poder aprender.

Leer más.

Se reabre la escuela,
vuelve el MUS-E, vuelve la
ilusión

Albert Grau, artista de Circo en la Escola
Concepción Arenal, nos narra cómo ha

regresado la alegría al centro tras reabrir sus puertas después del confinamiento en el primer trimestre.

Leer más.
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Desde la FYME os
deseamos un muy feliz Día
Internacional de la Danza y
nos sumamos a su
celebración

Hoy, como cada 29 de abril, y desde el año 1982, se celebra el Día Internacional de la Danza.  Nos
sumamos  celebración  desde la FYME y el MUS-E,  desde el Arte, felicitando  especialmente  a las casi
100 artistas de Danza que colaboran en nuestros  programas.

Leer más.

Tod@s nos enredamos
con los Murales, en el CRA
Esparragosa de la Serena

Antonio Centeno ha trabajado, en el
marco del Programa en Extremadura, a

través de las pinturas, para pintar en el exterior las instalaciones del centro.

Leer más.

Formación de docentes en
el CEIP Jorge Guillén

El día 27 de abril de 2021 se realizó una
formación de docentes con el claustro
completo del CEIP Jorge Guillén, de
Getafe. Este centro está trabajando durante el curso lectivo con Jesús Lerín y Jose Manuel Barbero,
artistas de Danza y Teatro respectivamente.

Leer más.

‘Paralelo Oscuro’, en el
CEIP Santiago Ramón y
Cajal

Sonia Escolano, artista del Programa en
Ceuta, ha dirigido un trabajo sobre el

universo y los universos paralelos.

Leer más.

CEIP Miguel de Unamuno,
tod@s orgull@s del trabajo
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realizado

Rosa Castillo, desde la Danza y dentro
del Programa en Madrid, analiza cómo
ha sido su desempeño en el CEIP Miguel de Unamuno, donde la satisfacción por labor hecha es la
bandera.

Leer más.

Compartimos más trabajos
de ‘MUS-E ON STAGE’

Desde la FYME, y como parte de este
Proyecto que lidera la Fundación
Internacional Yehudi Menuhin, y del que

formamos parte, queremos seguir mostrando más actividades de coro, de los coros virtuales, que es el
alma del Proyecto.

Leer más.

IES Ramon Casas i Carbó:
escenas improvisadas a
través de la obra de teatro
'AKA'

Susagna Navó explica cómo, con el
Teatro y el Programa han podido trabajar los alumnos y alumnas de este centro educativo de Palau-solità
i Plegamans las técnicas de la improvisación.

Leer más.

Aprender a aprender, con
el Teatro, en el CEIP San
Pedro de Visma

En este centro educativo de A Coruña, y
dentro del Programa, Ramiro Neira ha

trabajado con el Teatro y grupos de Primaria, ahondando en aspectos como la necesidad de aprender a
aprender y/o el sentido de la iniciativa.

Leer más.

‘Capacitarte’: jugar al
fútbol-Desde Fermo
traemos otra actividad de
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entrenamiento poco
convencional

La experiencia de la Granja Social de Montepacini, en Fermo, ha dado lugar, entre otras cosas, a un
proyecto de inclusión basado en el deporte y más precisamente en el fútbol.

Leer más.

Más Capoeira con
Denilson Santana, ahora
en el CEIP Gonzalo
Encabo

Esta práctica, asentada en el Programa,
sigue desarrollándose en Extremadura, a través de un artista que ha llevado sus dotes ahora al CEIP
Gonzalo Encabo.

Leer más.

La FYME forma parte del
nuevo Proyecto
‘Diversidad y Pluralidad
desde lo emocional- El arte
y cultura religiosa
compartida’

Gracias a la Fundación Pluralismo y Convivencia nace este este ‘Diversidad y Pluralidad desde lo
emocional- El arte y cultura religiosa compartida’, que pretende poner en valor la diversidad religiosa
como riqueza.

Leer más.

MUS-E On Stage: jóvenes
del IES Rafael Dieste
graban la pieza musical
que formará parte del
Proyecto

Este 26 de abril los jóvenes de 1º y 2º ESO del IES Rafael Dieste grabaron en los Estudios Mans, de A
Coruña, la pieza musical que formará parte del Proyecto MUS-E On Stage, en el que se integra la FYME.

Leer más.

Escola Mediterrània:
Derechos Humanos,
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familia, trabajar bien las
diferencias o tratar bien al
compañero/a

Durante el segundo cuatrimestre del curso 2020-2021 estos son los puntos que ha abordado Albert
López, quien destaca la buena coordinación de todos los implicados/as.

Leer más.

Todo lo compartido en el
proyecto ‘Escuela Activa-
Formación Digital’ y
Fundación Diagrama

Como resumen  de todo lo compartido
en distintos talleres  del proyecto ‘Escuela Activa-Formación Digital’ y la Fundación Diagrama, os dejamos
estas imágenes que muestran el proceso de trabajo que ha sido desarrollado.

Leer más.

‘Capacitarte’: ‘El valor de la
bondad’ como herramienta
para la revolución
educativa

Marco Moschino, escritor y formador de
profesores/as, nos habla de ‘El valor de la bondad’.

Leer más.

‘Capacitarte’: herramientas
para contar un cuento a
través de ‘Caperucita’

Desde ‘Capacitarte’, Proyecto Erasmus
+ del que forma parte la FYME, os

traemos este tutorial que nos enseña a cómo contar un cuento, a las técnicas de la narrativa.

Leer más.

Seguimos coordinándonos
en el marco del Programa
MUS-E en Ceuta y Melilla

Se ha celebrado , en el marco del
Programa en Ceuta y Melilla, una
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reunión de artistas para evaluar el trabajo realizado y planificar la labor futura.

Leer más.

El centro MUS-E CEIP
Antonio Machado, en
Canal Extremadura Radio

  Este centro educativo de Mérida, que
forma parte del Programa en

Extremadura, recibió hace algunos días la visita de 'Canal Extremadura Radio. Y el MUS-E tuvo cabida en
ese capítulo especial que le dedicó al CEIP Antonio Machado el magazine 'El sol sale por el oeste'.
Amparo Vinagre,Coco, y sus alumnos /as del aula MUS-E fueron uno de los …

Leer más.

Homenaje a Sofía
Gandarias en el Ateneo de
Madrid

El próximo 30 de abril, desde las 18:30
horas, en la Sala Nueva Estafeta del
Ateneo de Madrid, tendrá lugar un acto de homenaje a la pintora Sofía Gandarias.

Leer más.

‘Escuela Activa-Formación
Digital’: reflexionamos
sobre la sostenibilidad

Y lo hacemos con los chicos y chicas de
los Scout Tallac que han reflexionado

sobre el tema de la sostenibilidad y hacen algunas propuestas aplicando energías sostenibles.

Leer más.

‘MUS-E Live Friends’:
Primera reunión online
entre clases: Marinheiros
(Portugal) y Carlos
Casares (España)

El día 22 de abril tuvo lugar nuestra primera reunión on-line entre clases del Proyecto Erasmus + ‘MUS-E
Live Friends’, del que forma parte la FYME.

Leer más.
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Gente que comparte
valores mediante el
proyecto ‘Escuela Activa-
Formación Digital’

El grupo Ranger de los Scouts Adhara
de Alcorcón ha trabajado mediante el proyecto Escuela Activa-Formación digital la elaboración de un
vídeo-clip en el que se reflejara su compromiso con la Agenda 2030 y la protección de los Derechos
Humanos.

Leer más.

El CEIP San Ildefonso
celebra una nueva edición
de su Día MUS-E, en una
jornada muy especial

Este 22 de abril se ha celebrado una
nueva edición del Día MUS-E del CEIP San Ildefonso. El centro educativo de Talavera, dentro del trabajo
del Programa en Castilla-La Mancha, organizó su Día MUS-E de una manera muy especial, ya que
coincidió con el 105º cumpleaños de Yehudi Menuhin.

Leer más.

Las entidades de Infancia
de Madrid quieren poner a
la Infancia en la agenda
política

La Comunidad de Madrid tiene retos
pendientes en la promoción y protección de los derechos de la infancia, más si cabe debido a los efectos
de la pandemia.

Leer más.

'Presentes’, un trabajo
donde se refuerza la
importancia del sonido

Realizado en la Fundación Diagrama,
dentro del proyecto ‘Escuela Activa-
Formación Digital’, en el que participa la FYME

Leer más.
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Proyecto ‘Escuela Activa-
Formación Digital’: trabajos
de fotografía y edición en
la Fundación Diagrama

Continuamos con los trabajos de
formación recursos digitales, dentro de un proyecto del que forma parte la FYME y que se realiza gracias
a la colaboración de LOEWE y de la Plataforma de Organizaciones de Infancia.

Leer más.

‘Creando Puentes’: visitas
al Museo Nacional de
Teatro y Danza 2021

Como parte del Proyecto Erasmus +
‘Creando Puentes’, del que forma parte
la FYME, durante la primera quincena de abril de 2021 se reanudaron las visitas al Museo Nacional de
Teatro y Danza (MNTD).

Leer más.

‘Capacitarte’: Pedagogía
en la escucha, una
formación para profesores
y coordinadores MUS-E

Se trata de una formación organizada
por MUS-E del Fermano, dirigida a coordinadores MUS-E y profesores de centros de educación primaria
y secundaria sobre el tema: ‘Cómo ayudar a las personas a conocerse a sí mismos’.

Leer más.

Denilson Santana y la
Capoeira, en el CEIP
Francisco de Parras

En este centro educativo de  Losar de la
Vera (Cáceres) el Programa y la
Capoeira trabajan de la mano.

Leer más.

‘Escuela Activa-Formación
Digital’: recogemos lo
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vivido y trabajado en
CEMU

CEMU ha sido uno de los participantes en el proyecto ‘Escuela Activa-Formación Digital’. Y es hora de
visibilizar su labor con los distintos grupos y en los distintos talleres.

Leer más.

Aprende a mover tu cuerpo

Nuevo tutorial, en esta ocasión para
alumnado de Infantil del CEIP Real, en
Melilla, donde seguimos trabajando
también desde una perspectiva online.

Leer más.

‘EnredArte’ en Moralzarzal:
el trabajo con los Derechos
Humanos concluye en el
CEIP San Miguel Arcángel

Como ya apuntamos hace unas
semanas, el Proyecto ‘EnredArte’ para trabajar los Derechos Humanos, la solidaridad y la participación
activa se había iniciado en este curso en la localidad madrileña de Moralzarzal.

Leer más.

CEIP Santa Amelia: tres
trabajos desde las Artes
Plásticas

La artista Julia Rodríguez, dentro de la
labor del Programa en el CEIP Santa
Amelia, de Ceuta, nos hace llegar tres trabajos donde se ha puesto el pincel en los colores, en el
autorretrato, siempre con la referencia de fondo de algunos de los grandes pintores de la Historia.

Leer más.

‘Escuela Activa’: Scouts
Queztal, trabajando en el
barrio de Orcasitas

Dentro de este proyecto, un reportaje
realizado por Scouts Queztal, de

Orcasitas (Madrid), donde descubrimos, a través de entrevistas al párroco y diferentes actores sociales,
cómo es el trabajo en el barrio.
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Leer más.

‘Arte en escena’: donación
del cuadro de Sofía
Gandarias ‘La música
callada del toreo’ al Teatro
de la Maestranza (Sevilla)

El próximo 30 de abril, desde las 10:30 horas, en el Teatro de la Maestranza (Sevilla) tendrá lugar el acto
de donación del cuadro de Sofía Gandarias ‘La música callada del toreo’.

Leer más.

IES Ramon Casas i Carbó:
el alumnado entra muy
rápido en la dinámica

Albert López Vivancos, artista del
Programa en Cataluña, nos cuenta cómo

el alumnado del IES Ramon Casas i Carbó, en Barcelona, ha abrazado con rapidez el trabajo propuesto.

Leer más.

‘Creando Puentes’: cada
alumno/a de la escuela
‘Casaralta’ (Bolonia) crea
su propio libro-museo

Desde enero de 2020, la artista Silvia
Elmi trabaja dentro del Proyecto Erasmus +’ Creando Puentes’. Lo ha hecho con la clase 4A de la escuela
Casaralta de Bolonia. Debido a la emergencia pandémica tuvo que cambiar el programa anterior
preparado para sus alumnos/as.

Leer más.

Propuesta de MUS-E
Hungría a la red de artistas
y docentes de trabajos
formativos on-line

Queremos compartir una serie de
propuestas, dentro del Proyecto Erasmus + ‘Capacitarte’, del que forma parte la FYME, para poder
trabajar de manera online.

Leer más.
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Escucha cómo llueve

El IES Rafael Dieste, dentro del
Programa en Galicia, nos presenta una
original y trabajada actividad de
percusión corporal, dirigida por los
artistas Pedro Martínez y Mónica Martul.

Leer más.

El Día Internacional del
Pueblo Gitano, en el CEIP
San Pedro de Alcántara

El pasado 8 de abril,  el CEIP San Pedro
de Alcántara, a través del Programa,

quiso conmemorar la celebración del Día Internacional del Pueblo Gitano.

Leer más.

CEIP San Pedro de
Alcántara: coreografía
grupal y, con los y las
peques, psicomotricidad a
través del juego

Paloma Leñador, artista del Programa en Extremadura, ha trabajado con diferentes edades en este centro
de educativo de Badajoz. Y de esta labor mostramos una interesante galería.

Leer más.

¿Hacemos desaparecer
cosas? Jesús Castejón
nos anima a ello en estos
tutoriales para el CEIP
Anselmo Pardo

Dentro del Programa en Melilla, el artista Jesús Castejón extiende sus trabajos de magia, que ahora
llegan al CEIP Anselmo Pardo.

Leer más.

¿Dónde están el vaso y la
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moneda?

Jesús Castejón prosigue enseñándonos
la magia en estos tutoriales para el
alumnado del CEIP Anselmo Pardo, de Melilla. El arte de hacer desaparecer cosas.

Leer más.

Respirar el bosque para
mejorar la salud, una
iniciativa de MUS-E Fermo
para ‘Capacitarte’

Nos tenemos que remontar a septiembre
de 2020, para rescatar un trabajo original y que merece mucho la pena. Una labor desde Italia, desde
Fermo.

Leer más.

‘Capacitarte’ y MUS-E
Hungría’: talleres para
potenciar la realización
online de actividades a
través del Teatro

MUS-E Hungría, y dentro del Proyecto Erasmus + ‘Capacitarte’, del que forma parte la FYME, ha buscado
trabajar con las herramientas que nos ofrece el universo online en estos tiempos de pandemia.

Leer más.

Namasté, postura del sol,
canto a la naturaleza… el
Yoga en el CEIP Cerro de
Reyes

Con Ana Álvarez, artista de esta
disciplina que se desarrolla dentro del Programa en Extremadura.

Leer más.

Celebrada la reunión de
coordinación del Programa
MUS-E en Castilla-La
Mancha
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Este viernes 16 de abril, y de forma telemática por las cuestiones derivadas de la pandemia, se ha
celebrado la reunión de coordinación del Programa MUS-E en Castilla-La Mancha.

Leer más.

Proyecto ‘Escuela Activa-
Formación Digital’: pasar a
la acción en las redes

El Grupo Pioneros de Tallac ha querido
concienciar a través de su Instagram

sobre el cuidado del medio ambiente y la naturaleza con la realización de micro-vídeos que recogieran
consejos prácticos y llamadas de atención en las redes.

Leer más.

Más trabajos en el CEIP
Gabriel y Galán: ‘El
Retrato’

Durante estas últimas semanas
seguimos con los trabajos en este centro
educativo de Cáceres.

Leer más.

CEIP Mare Nostrum,
porque las únicas batallas
que queremos son las de
la creatividad, el
compañerismo y la

diversión

Compartimos la labor de Lola Carpena, en el Programa de Ceuta. Baile moderno, hip hop, break dance,
por grupos e individual, de los alumnos/as de 1º y 2º de Primaria.

Leer más.

Danza y emociones a
través de la imitación

Desde pequeños, aprendemos imitando.
Noe Mata pone el punto en estas
cuestiones de aprendizaje para que
crezcamos mediante la Danza y la imitación.

Leer más.
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Cortos de ‘Stop Motion’, en
el CEIP Rayuela

Este centro educativo de Fuenlabrada, y
dentro del proyecto ‘Escuela Activa-
Formación Digital’, ha trabajado con esta

técnica para producir una serie de cortos.

Leer más.

CEIP Antonio Machado:
trabajamos sobre el plano
detalle

Ramiro Adrada, dentro de las
actividades del Programa en Madrid, ha
puesto el foco en la labor audiovisual. Y quién mejor que él para explicar cómo fue todo.

Leer más.

Capacitarte: primera
formación online de 2021
de MUS-E Hungría

El pasado 19 de marzo, MUS-E Hungría
celebró su primera formación artística en

línea de 2021, dentro del Proyecto Eramus + ‘Capacitarte’, del que forma parte la FYME.

Leer más.

‘Juego de las estatuas’,
‘Danzando Frases’ o ‘Son
de los diablos’, una
combinación de Danza
para seguir creciendo en el
CEIP Carlos Casares

El CEIP Carlos Casares con Mercedes Prieto a los mandos ha trabajado, en el marco del Programa, para
que la Danza sea variada, amena y lúdica en sus sesiones.

Leer más.
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CEIP Gabriel y Galán:
homenaje a Pablo Picasso
en el Día Internacional de
la Poesía

El pasado 21 de marzo fue el Día Internacional de la Poesía y en este centro de Extremadura quisieron
combinar esa festividad con Pablo Picasso y el Programa.

Leer más.

El cuento de Tanasú,
teatralizado en el CEIP
Nieves Toledo

La importancia de llevar a los más
pequeños y pequeñas las tradiciones
autóctonas queda patente en este trabajo de Gladys Balaguer.

Leer más.

Mediación de conflictos,
identidad de Género o
trabajo en equipo, algunos
de los puntos abordados
en este segundo trimestre

en la Escola Splai

Albert López Vivancos ha seguido con su labor en la Escola Splai , en unos trabajos que se insertan
dentro del acuerdo de la FYME con el Ayuntamiento de Barcelona (Distrito de Nou Barris), el Consorcio
de Educación y el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

Leer más.

Minicortometraje en el
CEIP Jorge Guillén

Héctor García ha desarrollado seis
sesiones con diferentes grupos en este
centro educativo de Getafa. Bajo las
audiovisuales, la clava ha sido producir pequeños cortos.

Leer más.

Recursos para Danza,
nuevo tutorial de José
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Pascual

Este artista, que trabaja dentro del
Programa en Melilla, sigue elaborando tutoriales para que podamos seguir aprendiendo desde nuestros
hogares.

Leer más.

Teatro y Artes Plásticas
para docentes del IES
Rusadir

Los artistas del Programa en Melilla
María Mansilla y Francesco Bondandini
nos invitan a crean un dibujo con los ojos cerrados

Leer más.

Sacamos el Arte al patio
en el CEIP Ortiz Echagüe

En este centro educativo de Getafe, y
dentro del marco del convenio entre la
FYME y la Consejería de Políticas

Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid, han decidido sacar el Arte a la calle.

Leer más.

Enred-Arte y Evalu-Arte:
Perspectiva de Género en
educación a través de las
Artes

“El problema de la mujer siempre ha sido
un problema de hombres” Simone de Beauvoir.

Leer más.

Escuela Activa-Formación
Digital’: juntos es mejor

Otra muestra, en un par de vídeos, de
todo lo pasado y experimentado en la
Fundación Diagrama. Pequeñas

muestras de una gran experiencia vivida.

Leer más.
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Artistas de Melilla se unen
para completar sesiones al
aire libre para las familias
del IES Rusadir

Jesús Castejón, Noe Mata y Maribel
Landeira han trabajado conjuntamente en el este centro educativo de Melilla, en el marco del Programa y
del acuerdo de la FYME con el Ministerio de Educación y de Formación Profesional.

Leer más.

Historia danzada, en el IES
Rafael Dieste

“Desde el primer día hemos tenido la
necesidad de ir creando poco a poco
una historia danzada donde reflejar todo

lo que estamos viviendo y donde mostrar que nuestros sentimientos están a flor de piel”. 

Leer más.

La vitalidad de tener un
espacio de conexión con el
cuerpo, con la mente y con
el alma

Marina Fantini, artista de Teatro,
promueve la importancia y necesidad de estos factores, dentro de sus sesiones realizadas en el CEIP
Siglo XXI.

Leer más.

‘Capacitarte’: la
experiencia de Monte
Pacini

La experiencia de Monte Pacini
representa un buque insignia para el

Municipio de Fermo. De hecho es una realidad en la que, desde hace años, se lleva a cabo un método de
recuperación de personas adultas con discapacidad a través del trabajo agrícola.

Leer más.
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La 'Puerta Violeta' y el Día
Internacional de la Mujer.
Lo recordamos en el CEIP
Constitución

Este centro educativo de Melilla, como tantos otros que trabajan en el marco del Programa, quiso
conmemorar el Día Internacional de la Mujer.

Leer más.

Proyecto ‘Escuela Activa-
Formación Digital’: los
alumnos y las alumnas
invisibles

El jueves 8 de abril, los chicos y chicas
del CEIP Rayuela de Fuenlabrada desarrollaron sus competencias personales y sociales con el Proyecto
‘Escuela Activa-Formación Digital’, reflexionando sobre los derechos de la infancia y la vulnerabilidad de
los alumnos/as invisibles.

Leer más.

Recordamos el 8M, el Día
Internacional de la Mujer,
en el CEIP Anselmo Pardo

Maribel Dimas, artista MUS-E de Melilla,
abordó el Día Internacional de la Mujer a
través del Programa, en el CEIP Anselmo Pardo. Lo recordamos aquí.

Leer más.

La moneda y el vaso que
desaparecen y el brazo
hucha: más magia en el
CEIP Real

De la mano de nuestro mago Jesús
Castejón tenemos este tutorial sobre el arte de hacer desaparecer objetos. Un material destinado al
alumnado del CEIP Real, para que siga trabajando de manera online a la vez que presencial.

Leer más.

‘Capacitarte’: encuentro de
formación digital con la
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participación de MUS-E
Fermo

Dentro del Proyecto Eramus + ‘Capacitarte’, del que forma parte la FYME, se ha realizado un encuentro
de formación en edición digital que ha contado con la presencia de MUS-E Fermo, otro de los socios del
proyecto.

Leer más.

Un buen segundo trimestre
en el CEIP Francisco
Parras, donde seguimos
muy activos

Violeta Peña, coordinadora MUS-E del
CEIP Francisco Parras, evalúa cómo ha ido el trabajo en este centro de MUS-E Extremadura en el
segundo trimestre.

Leer más.

CPEE Sor Juana Inés de
la Cruz: MUS-E para
interrumpir la rutina, MUS-
E para la alegría

Rosa del Castillo, artista MUS-E de
Danza en Madrid, resalta que en este centro educativo de Fuenlabrada la fuerza del MUS-E ha sido la de
romper la rutina, la de alegrar el día dentro de una dinámica participativa y lúdica.

Leer más.

La importancia de la
imagen, reflejada en este
trabajo de los Pioneros
Adhara

Pioneros Adhara (Alcorcón), dentro del
 proyecto ‘Escuela Activa-Formación Digital’, ha realizado un videoclip donde traslada lo aprendido en el
proyecto.

Leer más.

Proyecto ‘Escuela Activa-
Formación Digital’: os
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enseñamos el ‘campus’ de
Fuenlabrada

Dentro del Proyecto ‘Escuela-Activa Formación Digital’, Héctor García, de Cineduca, nos muestra el
‘campus’ de Fuenlabrada, con la participación de diversos cursos del IES Barrio Loranca.

Leer más.

‘Creando Puentes’:
Reflexión del Consejo
Docente de la Escuela
Básica Maria da Luz de
Deus Ramos

«En un momento en el que los significados de la autonomía y la flexibilidad curricular de la Escuela 
continúan profundizándose, los proyectos de integración multi, inter y / o transdisciplinar revelan una  gran
agudeza, constituyendo su eje, su fundamento y su reflejo.

Leer más.

Trabajar la imaginación, en
Melilla

En un mundo y en un contexto donde
tenemos que estar más quietos, más en
casa, cuidarnos, protegernos, el MUS-E
ayuda a salir de esta situación y nos ayuda a trabajar la imaginación para viajar a otros lugares.

Leer más.

Marcar la casilla de Fines
Sociales o X Solidaria en
la renta contribuye a que la
sociedad avance gracias al
trabajo de las ONG

El periodo para realizar la declaración de la renta ha empezado un año más y, con él, las ONG se unen
para presentar la campaña de la “X Solidaria” y conseguir que más personas contribuyentes marquen
la casilla 106 de Actividades de Interés Social en su renta.

Leer más.

Proyecto ‘Escuela Activa-
Formación Digital’:
seguimos con las sesiones
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de formación en recursos
digitales para educadores en la Ciudad Escuela Muchachos (CEMU).
Y aprendemos a locutar

Continuamos con los trabajos de formación recursos digitales, dentro de un proyecto del que forma parte
la FYME y que se realiza gracias a la colaboración de Loewe y de la Plataforma de Organizaciones de
Infancia.

Leer más.

Arrancamos el segundo
trimestre en el CEIP
Antonio Failde

Y seguimos de la mano de la labor de la
artista MUS-E Galicia Mercedes Prieto,

quien nos explica profusamente y con todo lujo de detalles cómo ha sido el desarrollo del MUS-E en
cuatro sesiones muy completas. No paramos, siempre continuamos.

Leer más.

Bailamos en las diferentes
aulas del CEIP Reina Sofía

Macarena Conde ha deseado que el
acto de moverse, de estar vivos, de
divertirse por encima de todas las
circunstancias, sea compartido. Una labor que ha desarrollado con los niños y niñas del CEIP Reina
Sofía, dentro del MUS-E Ceuta.

Leer más.

CEIP Reyes Católicos: la
clave de trabajar aspectos
como el miedo escénico

Carlos López-Ochoa ha puesto la mirada
en cuestiones tan esenciales como la

gestión del medio escénico en un escenario de pandemia como en el que todavía nos encontramos. Esto
sólo es alguno de los puntos con los que ha trabajado.

Leer más.

Se cumplen los objetivos
previstos en el CEIP
Valdemera
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El centro MUS-E, dentro del trabajo del
Programa en la Comunidad de Madrid,
ha cumplido hasta la fecha los objetivos propuestos en la disciplina de Danza, con Alejandra Pérez. Ella
misma nos analiza esos objetivos logrados.

Leer más.

La FYME estará presente
en el 50º aniversario de la
Escola Joan Maragall

En este centro MUS-E de Cataluña, la
FYME participará en su aniversario a

través de una pequeña actuación teatral a final de curso coordinada junto con la propia Escola Joan
Maragall

Leer más.

Toques personales e
ilusión, para una
experiencia gratificante en
el CEIP Mediterráneo

Carlos López Ochoa y el Arte se unen
para completar sesiones MUS-E donde la bandera es la ilusión y la motivación.

Leer más.

Exposición ‘Campaña
Deseos 2021’, para
disfrutar del Arte en el
CEIP Santiago Ramón y
Cajal

Desde este centro MUS-E de Ceuta, y dentro del Proyecto Erasmus + ‘Creando Puentes’, del que forma
parte la FYME, nos llega la ‘Campaña Deseos 2021’, una manera de adaptarse a la nueva situación pero
sin perder la opción de disfrutar y del Arte.

Leer más.

Proyecto ‘Escuela Activa-
Formación Digital’: los
riesgos de “saltar sin red”

Los alumnos y alumnas del IES. Barrio
Loranca de Fuenlabrada han ampliado

https://fundacionyehudimenuhin.org/se-cumplen-los-objetivos-previstos-ceip-valdemera/
https://fundacionyehudimenuhin.org/se-cumplen-los-objetivos-previstos-ceip-valdemera/
https://fundacionyehudimenuhin.org/la-fyme-estara-presente-50o-aniversario-la-escola-joan-maragall/
https://fundacionyehudimenuhin.org/la-fyme-estara-presente-50o-aniversario-la-escola-joan-maragall/
https://fundacionyehudimenuhin.org/la-fyme-estara-presente-50o-aniversario-la-escola-joan-maragall/
https://fundacionyehudimenuhin.org/toques-personales-e-ilusion-una-experiencia-gratificante-ceip-mediterraneo/
https://fundacionyehudimenuhin.org/toques-personales-e-ilusion-una-experiencia-gratificante-ceip-mediterraneo/
https://fundacionyehudimenuhin.org/toques-personales-e-ilusion-una-experiencia-gratificante-ceip-mediterraneo/
https://fundacionyehudimenuhin.org/exposicion-campana-deseos-2021-disfrutar-del-arte-ceip-santiago-ramon-cajal/
https://fundacionyehudimenuhin.org/exposicion-campana-deseos-2021-disfrutar-del-arte-ceip-santiago-ramon-cajal/
https://fundacionyehudimenuhin.org/exposicion-campana-deseos-2021-disfrutar-del-arte-ceip-santiago-ramon-cajal/
https://fundacionyehudimenuhin.org/proyecto-escuela-activa-formacion-digital-los-riesgos-saltar-sin-red/
https://fundacionyehudimenuhin.org/proyecto-escuela-activa-formacion-digital-los-riesgos-saltar-sin-red/


26/7/2021 NOTI&FYME Nº 76: Primer semestre 2021

https://fundacionyehudimenuhin.org/?wysija-page=1&controller=email&action=view&email_id=192&wysijap=subscriptions&user_id=905 64/92

su competencia mediática en el marco del proyecto ‘Escuela Activa-Formación Digital’.

Leer más.

Proyecto ‘Escuela Activa-
Formación Digital’: un
barrio en movimiento

El Grupo Grills de los Scouts Quetzal de
Orcasitas ha participado en el proyecto

‘Escuela Activa-Formación Digital’ para hablar del barrio y de los movimientos asociativos que involucran
a los más jóvenes a participar en ellos.

Leer más.

Métodos MUS-E, desde
Alemania, para ‘Creando
Puentes’: construimos
‘shakers’

Desde el país teutón nos llega una
original producción, trabajada por Chris Gavazzoni, en la Friedrich-Ebert-Schule, de Mannheim. Alemania
es uno de los socios del Proyecto Erasmus + ‘Creando Puentes’, del que forma parte la FYME.

Leer más.

Pintamos el patio del CEIP
Manuel Azaña

Inma Haro, artista MUS-E, ha dirigido
esta actividad encaminada a decorar el
patio del CEIP Manuel Azaña, dentro del

Programa MUS-E en Madrid.

Leer más.

Más necesidad de MUS-E
que nunca

Eso es lo que ha notado Djelika
Samiratou Konate Diop, artista del
Programa en Extremadura, en sus
sesiones de Danza en el CEIP La Paz, donde durante este presente trimestre han trabajado las
emociones y cómo gestionar toda la situación por la que atravesamos.

Leer más.
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Teatro en el CEIP Raquel
Camacho: avanzamos de
forma diferente, en
diferentes grupos, pero
avanzamos

Ramiro Neira valora la labor desempeñada en este centro de MUS-E Galicia, donde los distintos grupos
señalan diferencias, pero con un denominador común: el progreso.

Leer más.

CEIP Paradai: la
Metodología MUS-E
comienza a formar parte
del día a día

Esta realidad es la que nos transmite el
artista de Teatro de MUS-E Galicia Ramiro Neira, quien además remarca la labor de poner el foco en las
relaciones entre compañeros y compañeras y la gestión emocional a través del juego.

Leer más.

‘De ellos aprendí’

En el CEIP Reyes Católicos cantan con
el cuerpo esta preciosa canción sobre la
vida y lo que somos y aprendemos. El
lenguaje de signos para compartir y

comunicar.

Leer más.

Un alumno sigue las
sesiones de Yoga de María
Isabel Landeira

El trabajo dual tiene su mejor
demostración aquí. Estamos enfocados
en demostrar que, por la situación que vivimos, la labor MUS-E se tiene que hacer en parte online. Y el
alumnado adquiere muy bien esa idea.

Leer más.

‘Baile del cuerpo’ y
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‘Merengue y ritmo binario’.
Danza online para el CEIP
Anselmo Pardo

Maribel Dimas, desde su labor en el MUS-E de Melilla, prepara y presenta dos tutoriales para trabajar
desde la Danza de forma telemática.

Leer más.

IES Pau Claris:
intervenciones callejeras
sobre diferentes
cuestiones

Intervenciones en la calle sobre
diferentes cuestiones. La artista de MUS-E Cataluña, Ángela Peris, aborda contextos y realidades que
estamos viviendo actualmente.

Leer más.

Reuniones para definir las
líneas del trabajo y el
arranque del Proyecto
Erasmus + ‘MUS-E Live
Friends’

Durante la semana del 22 al 26 de marzo de 2021 se celebraron dos importantes reuniones de este
Proyecto Erasmus +.

Leer más.

CEIP Antonio Machado:
vamos poniendo cierre a
las sesiones de
Audiovisuales con formas
sencillas de contar
historias (y II)

Ramiro Adrada va abrochando las sesiones de Audiovisuales en este centro MUS-E Madrid. Un viaje por
el mundo audiovisual que quiere sellar con la enseñanza de maneras fáciles de transmitir mensajes y de
contar historias. Completamos la secuencia con la segunda parte.

Leer más.

Más percusión, más
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maravillas de este mundo,
con David León

Hace unas jornadas desgranábamos
algunos interesantes aspectos de la percusión, en unos tutoriales realizados para MUS-E por el artista
David León. Ahora completamos este trabajo con algunos contenidos previos más acerca del gran arte de
la percusión.

Leer más.

Arte en Escena: ‘MUS-E
ON STAGE’ y los primeros
ensayos desde Chipre

Dentro del proyecto ‘MUS-E ON
STAGE’, del que forma parte la FYME,
en MUS-E Chipre, otro de los socios, han empezado a ensayar algunas canciones.

Leer más.

Proyecto ‘Escuela Activa-
Formación Digital’: la
inclusión social en el
entorno educativo

El jueves 25 de marzo, los alumnos y
alumnas del CEIP Rayuela de Fuenlabrada adquirieron nuevas competencias y conocimientos
tecnológicos.

Leer más.

Arte en Escena: ‘MUS-E
ON STAGE’ (MUS-E EN
EL ESCENARIO) y
algunos trabajos desde
Hungría

MUS-E Hungría es uno de los socios de este proyecto del que forma parte la FYME y que mejora la
accesibilidad a la educación y el aprendizaje musical para los niños en edad escolar primaria que
provienen de entornos desfavorecidos y migrantes en Europa.

Leer más.

Se retoman las actividades
del Proyecto ‘Real Lugar:
Lugar Real: Descubre el
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Patrimonio’, en el Centro
Educativo y Ocupacional

Virgen de Lourdes

El próximo miércoles 14 de abril se retomarán las actividades del Proyecto ‘Real Lugar: Lugar Real:
Descubre el Patrimonio’, en el Centro Educativo y Ocupacional Virgen de Lourdes de la Fundación
Promiva.

Leer más.

David León nos enseña los
entresijos de la percusión
en estos tutoriales de
MUS-E Ceuta

El artista del Programa, en la disciplina
de Música, ha preparado dos trabajos tutoriales para seguir con la formación online e introducirnos en el
universo de la percusión.

Leer más.

Iniciación teatral a través
de la expresión corporal, la
expresión oral, las
improvisaciones…

Durante el segundo trimestre del curso
2020/2021, en la la Escola Ágora, centro educativo de MUS-E Cataluña, ubicado en Girona, se ha
proseguido con el trabajo en el marco del Programa. Y ha seguido de la mano de Ruth Castell.

Leer más.

Organizaciones sociales
de la Comunidad de
Madrid solicitan
continuidad y estabilidad
con las políticas sociales

La Plataforma del Tercer Sector de la Comunidad de Madrid, que representa a la inmensa mayoría de las
entidades sociales en la región, ante la actual situación de inestabilidad política, solicita un compromiso
de “continuidad y estabilidad” gubernamental.

Leer más.

CEIP Antonio Machado:
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vamos poniendo cierre a
las sesiones de
Audiovisuales con formas

sencillas de contar historias (I)

Ramiro Adrada va abrochando las sesiones de Audiovisuales en este centro MUS-E Madrid. Un viaje por
el mundo audiovisual que quiere sellar con la enseñanza de maneras fáciles de transmitir mensajes y de
contar historias.

Leer más.

Vídeo-Arte, de Sonia
Escolano para MUS-E
Ceuta

La artista, que trabaja en el Programa a
través de las Artes Plásticas y
Audiovisuales, nos comparte una muestra de cómo se puede hacer Arte a través del vídeo.

Leer más.

Sentir el cuerpo desde la
calma (II)

Continuación del tutorial que Maribel
Landeira, desde el Yoga, estructuró para
el IES Rusadir, dentro del MUS-E Melilla.

Leer más.

Teatro online y en directo
en el IES Princesa Galiana

Marina Fantini, artista de Teatro en
MUS-E Castilla-La Mancha, trabajó en
vivo y directo, a través de las pantallas,
para llevar su disciplina a las aulas del IES Princesa Galiana.

Leer más.

‘El poder de ayudar’

Ángela Peris, artista MUS-E de Cataluña
en la disciplina de Danza, nos comparte
unas imágenes sobre su trabajo en la
Escola Prosperitat. Un esfuerzo de

concetración, de imaginación, de la capacidad de ayudar.
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Leer más.

Higiene postural y
estiramientos, por Noe
Mata

La importancia de cuidar nuestro cuerpo
es una de las metas que buscamos
preservar en el MUS-E a la vez que trabajamos el Arte. Desde Melilla, sesiones de trabajo y cuidado
corporal cortesía de la artista del Programa Noe Mata.

Leer más.

‘Ausencias y presencias’,
en el CEIP Manuel Azaña

Este centro de Alcalá de Henares ha
contado con la labor de la artista MUS-E
Inma Haro, quien ya ha realizado esta

actividad en diversos centros de la propia Red MUS-E.

Leer más.

¿Cómo hacer una
marioneta?

La artista de MUS-E Melilla María
Mansilla nos guía, en tres vídeos, para
completar con éxito el proyecto de
elaborar una marioneta.

Leer más.

La IYFM os invita al ‘Talk
Show’ digital ‘Patrias,
lugares de pertenencia’

Después de un año lleno de giros y
vueltas, estamos muy emocionados de

invitarlos al Talk Show digital ‘Patrias, lugares de pertenencia’ presentado por Annabelle Van
Nieuwenhuyse. Esta actividad la organiza la IYMF y se inserta dentro del proyecto ‘Homelands’.

Leer más.
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Una parte de la población
de la Comunidad de
Madrid considera que no
se han tomado medidas
suficientes para garantizar la equidad educativa durante la pandemia

Según se desprende de un estudio realizado a nivel nacional por la Plataforma de Infancia y Political
Watch.

Leer más.

Trabajamos el color en el
CEIP Antonio Machado

Ramiro Adrada, con alumnado de 1º y 2º
de Primaria, en la idea de inmiscuirnos
en la temática del color, siempre a través

de los viajes que realizamos a través del cine.

Leer más.

‘Donde se esconden las
historias’, una acción de
formación para
profesorado desde
Portugal y para ‘Creando
Puentes’

En el marco del Proyecto Erasmus + ‘Creando Puentes’, del que forma parte la FYME, se promovió en la
EB1 / JI Maria da Luz Escuela de Deus Ramos, del Agrupamento de Escolas do Alto do Lumiar, una
acción de formación para profesores.

Leer más.

Proyecto ‘Escuela Activa-
Formación Digital’: las
alumnas y los alumnos del
CEIP Rayuela refuerzan su
competencia digital a

través del Arte

Lo hicieron el 18 de marzo pasado, en el marco del Proyecto ‘Escuela Activa-Formación Digital’, del que
forma parte la FYME y que se realiza gracias a la colaboración y a la financiación de Loewe y a la
colaboración de la Plataforma de Organizaciones de Infancia.

Leer más.
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Arranca la Campaña
‘EnredArte’ en Moralzarzal:
Rompiendo barreras por
los Derechos Humanos, en
el CEIP San Miguel
Arcángel

El pasado martes 16 de marzo, el Ayuntamiento de Moralzarzal y la Fundación Yehudi Menuhin España
pusieron en marcha en los centros educativos del municipio el proyecto EnredArte, en el que se aplica la
metodología MUS-E utilizando el arte como recurso pedagógico emocional.

Leer más.

‘Creando Puentes’: ‘Te
regalo mi sonrisa’, la
propuesta del CEIP
Santiago Ramón y Cajal
(Ceuta) para recordar este

gesto tan simple y tan grande a la vez

¿Qué transmite más que una sonrisa?  La sonrisa no entiende de razas, culturas, lenguas, clases
sociales… La sonrisa es la mejor herramienta para construir puentes entre nosotros.

Leer más.

Arte en Escena: la FYME
forma parte de ‘MUS-E ON
STAGE’ (MUS-E EN EL
ESCENARIO)

'MUS-E ON STAGE' mejora la
accesibilidad a la educación y el aprendizaje musical para los niños en edad escolar primaria que
provienen de entornos desfavorecidos y migrantes en Europa.

Leer más.

Los socios de Creando
Puentes deciden iniciar los
encuentros
transnacionales

En la reunión del Proyecto Erasmus +
‘Creando Puentes’, del que forma parte la FYME, mantenida el 17 de marzo de 2021 de manera online,
los socios del proyecto han han decidido iniciar los encuentros transnacionales.

Leer más.
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Colofón a un espíritu y
labor MUS-E

¿Dónde? En el CEIP Rosalía de Castro,
de Ceuta. Un centro que trabaja con el
Programa y que ha querido realizar una
actuación final del MUS-E para este curso.

Leer más.

Seguimos con los
tutoriales de Danza en el
CEIP Real: hoy, ‘Break
dance’

Os enseñamos un nuevo desempeño,
en su divulgación de tutoriales, de José A. Pascual, artista MUS-E de Melilla que ofrece más trabajos de
Danza para el alumnado del CEIP Real.

Leer más.

Carnaval, en la Escola
Ágora

Pol Vives, artista MUS-E de Circo dentro
del Programa en Cataluña, quiso realizar
unas sesiones en la Escola Ágora,
dentro del Distrito de Nou Barris, donde estuviera muy presente el carnaval. Hay que tratar de celebrar,
por encima de todas las circunstancias.

Leer más.

‘Miradas que emocionan’,
de Mario Marcol, en el
CRA Río Tajo

Un collage realizado en las tres
secciones del CRA Río Tajo, en donde

los niños y las niñas expresan sus emociones con los ojos debido a las mascarillas. La importancia de
una mirada.

Leer más.

Escola Splai: las manos de
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todas y de todos por el Día
Escolar de la No Violencia
y de la Paz

Desde MUS-E Cataluña, la Escola Splai quiso hacer honor al 30 de enero, Día Escolar de la No Violencia
y de la Paz. Lo vertebró a través de un trabajo que compartimos y en el que las manos de todas y de
todos suman.

Leer más.

Sigue el MUS-E en el
CEIP Antonio Failde de
Ourense

El centro educativo del Ayuntamiento de
Coles ha retomado las sesiones MUS-E

después de haber iniciado en el mes de diciembre de 2020 con una primera presentación del programa y
de su fundador Yehudi Menuhin.

Leer más.

CEE Los Ángeles: algunos
preciosos y precisos
detalles del trabajo en este
centro tan especial

En el CEE Los Ángeles, de Badajoz, nos
siguen dejando detalles de su trabajo y de todas las ventajas que el MUS-E genera y aporta en este
centro de Extremadura.

Leer más.

CEIP Fuente del Oro, más
de 10 años ‘museando' y
colaborando

El centro educativo de Cuenca, dentro
de MUS-E Castilla-La Mancha, nos

comparte un vídeo en sobre su centro y en el que el Programa tiene gran cabida.

Leer más.

Arte en Escena: Inma Haro
y el valor del Arte y el
compromiso desde el Arte
por la igualdad real y
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efectiva de mujeres y
hombres

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, Inma Haro, artista MUS-E de la FYME, tomó parte en el
primer pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha con motivo del 8M. Aquí su formidable discurso y sus
impresiones.

Leer más.

Respiración cuadrada,
tutorial de Yoga de Maribel
Landeira

La artista de Yoga de Melilla, a través de
este tutorial de esta disciplina, nos

enseña una manera de respirar dentro del mundo del Yoga.

Leer más.

El IES Rafael Dieste se
une al Día Internacional de
la Mujer

El centro MUS-E de A Coruña se apuntó
a la celebración del Día Internacional de
la Mujer, con una serie de actividades en el patio del colegio.

Leer más.

Enredarte y Solidarizarte:
juntas el 8 de marzo en el
IES Barrio Loranca

El pasado 8 de marzo, con motivo del
Día Internacional de la Mujer, en el IES

Barrio Loranca, centro MUS-E de Fuenlabrada, quisieron enredarse y solidarizarse con motivo de una
fecha tan importante y tan necesaria.

Leer más.

Teatro y derecho a la
educación

Albert López Vivancos, en un trabajo
grabado por Pol Vives, ha usado el
Teatro en la Escola Pepa Colomer para
tratar la cuestión del derecho a la educación.
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Leer más.

Trabajamos desde casa y
lo trasladamos al centro:
‘Jerusalema’, en el CEIP
León Solá (Melilla) para el
Día Escolar de la No

Violencia y la Paz

MUS-E Melilla con el trabajo dual, con esa dualidad que mezcla la práctica online con la práctica MUS-E
sobre el terreno. La famosa canción de Master KG trabajada en dos ámbitos.

Leer más.

Creando Puentes:
compartimos un artículo de
‘La Vanguardia’ sobre la
inmersión digital en el arte

El Proyecto Erasmus + ‘Creando
Puentes’ basado en un trabajo estrecho entre escuelas y museos de nueve municipios europeos, recoge
este artículo de ‘La Vanguardia’ que pone de manifiesto cómo en un contexto de pandemia se ha
impulsado la vertiente digital del Arte.

Leer más.

Escuela Activa-Formación
Digital’: pequeñas píldoras
de la experiencia
compartida

Seguimos mostrando lo vivido con las
chicas y chicos de la Fundación Diagrama.

Leer más.

Baile Robot, para el CEIP
Real

El artista José Andrés Pascual ha
preparado un tutorial, dentro de su
trabajo en MUS-E Melilla, donde se
adentra en el divertido baile del robot.

Leer más.
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CEE Ponce León y su
alumnado quieren trabajar
todo el año por los
Derechos Humanos

Los chicos y chicas del CEE Ponce León
tienen muy presente que los Derechos Humanos se han de reivindicar los 365 días al año.

Leer más.

El CEIP Victoria Díez se
apuntó al Día Escolar de la
no Violencia y de la Paz

José Navarro, desde las artes marciales,
celebra con el alumnado del CEIP
Victoria Díez esta jornada tan especial que tuvo lugar el pasado 30 de enero.

Leer más.

‘Reloj sincopado’

En el CEIP La Paz, centro MUS-E de
Castilla-La Mancha, la artista Rosa
Castillo ha trabajado sobre este
concepto.

Leer más.

CEIP Raquel Camacho e
IES Rafael Dieste:
creatividad alrededor de la
fotografía, de la imagen,
en sesiones de
Audiovisuales que nos explica la artista María Martul

En estos centros de A Coruña la imagen, el concepto de imagen personal, de lo que somos, se ha
trabajado a la par que la libertad de crear a través de la fotografía.

Leer más.

‘Doña Pitu Piturra’, en el
CEIP Pablo Ruiz Picasso
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Sonia Escolano ha trabajado con la
poesía de Gloria Fuertes en este centro
MUS-E de la Ciudad Autónoma de

Ceuta.

Leer más.

CEIP Antonio Machado:
‘luces y sombras’

‘Luces y sombras’, para un viaje por el
mundo del cine de cara a reflexionar
sobre el cine, las posibilidades de
construir y ensayar, de probar, de experimentar con diferentes aspectos y de entender y disfrutar del
trabajo en equipo.

Leer más.

Compromisos y
participación muy claros en
el IESO Harévolar: ‘Grietas
y vida’

Continuamos con los trabajos en el
 IESO Harévolar, de la mano de Inma Haro. Una labor arrancada en el primer trimestre del curso 2020-
2021, donde se vio un compromiso muy claro por todos los chicos y chicas.

Leer más.

El CEIP Milagros Acosta
se une al Proyecto
Erasmus + ‘Creando
Puentes’

El CEIP Milagros Acosta García, de La
Palma, se incorpora al Proyecto Erasmus + ‘Creando Puentes’, del que forma parte la FYME.

Leer más.

‘Capacitarte’: compartimos
dos ejemplos de buenas
prácticas para trabajar la
voz en espacios abiertos

Y lo hacemos dentro del Proyecto
Erasmus + ‘Capacitarte’, del que forma parte la FYME. Estos citados ejemplos nos llegan desde MUS-E
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Italia.

Leer más.

Proyecto ‘Escuela Activa-
Formación Digital’:
Formación en recursos
digitales para educadores
en la Ciudad Escuela
Muchachos (CEMU)

El pasado lunes 8 de marzo comenzó una formación en recursos digitales para educadores en la Ciudad
Escuela Muchachos (CEMU) con el objetivo de facilitar recursos a los educadores que conviven día a día
en las residencias del centro.

Leer más.

Nace el nuevo Proyecto
Erasmus + ‘Educarte en
Identidad Europea’

‘Educarte en Identidad Europea’ es un 
proyecto de 24 meses de duración,

integrado por las Universidades de Gante, Rey Juan Carlos, Torino y Lviv, y por las entidades educativo-
culturales FYME, MUS-E Torino, MUS-E Belgium, AISTEL, FGPB y FVF.

Leer más.

Proyecto ‘Real lugar /
Lugar Real. Descubriendo
el Patrimonio’: Centro
Ocupacional Virgen de
Lourdes

El proyecto ‘Real lugar / Lugar Real. Descubriendo el Patrimonio’, del que forma parte la FYME, ha
trabajado en Centro Ocupacional Virgen de Lourdes (Fundación Promiva) para desarrollar un conjunto de
actividades y conocer de una manera activa y lúdica el patrimonio de la Comunidad de Madrid.

Leer más.

Recordamos el Día
Escolar de la No Violencia
y de la Paz, en la Escola
Prosperitat

https://fundacionyehudimenuhin.org/capacitarte-compartimos-dos-ejemplos-buenas-practicas-trabajar-la-voz-espacios-abiertos/
https://fundacionyehudimenuhin.org/proyecto-escuela-activa-formacion-digital-formacion-recursos-digitales-educadores-la-ciudad-escuela-muchachos-ceme/
https://fundacionyehudimenuhin.org/proyecto-escuela-activa-formacion-digital-formacion-recursos-digitales-educadores-la-ciudad-escuela-muchachos-ceme/
https://fundacionyehudimenuhin.org/proyecto-escuela-activa-formacion-digital-formacion-recursos-digitales-educadores-la-ciudad-escuela-muchachos-ceme/
https://fundacionyehudimenuhin.org/nace-nuevo-proyecto-erasmus-construyendo-juntos-identidad-europea/
https://fundacionyehudimenuhin.org/nace-nuevo-proyecto-erasmus-construyendo-juntos-identidad-europea/
https://fundacionyehudimenuhin.org/nace-nuevo-proyecto-erasmus-construyendo-juntos-identidad-europea/
https://fundacionyehudimenuhin.org/proyecto-real-lugar-lugar-real-descubriendo-patrimonio-centro-ocupacional-virgen-lourdes/
https://fundacionyehudimenuhin.org/proyecto-real-lugar-lugar-real-descubriendo-patrimonio-centro-ocupacional-virgen-lourdes/
https://fundacionyehudimenuhin.org/proyecto-real-lugar-lugar-real-descubriendo-patrimonio-centro-ocupacional-virgen-lourdes/
https://fundacionyehudimenuhin.org/dia-escolar-la-no-violencia-la-paz-la-escola-prosperitat/
https://fundacionyehudimenuhin.org/dia-escolar-la-no-violencia-la-paz-la-escola-prosperitat/


26/7/2021 NOTI&FYME Nº 76: Primer semestre 2021

https://fundacionyehudimenuhin.org/?wysija-page=1&controller=email&action=view&email_id=192&wysijap=subscriptions&user_id=905 80/92

El centro educativo de Nou Barris, con motivo del Día Escolar de la No Violencia y de la Paz celebrado el
pasado 30 enero, se sumó a esta jornada y lo hizo a través de la Danza, con la artista MUS-E Olga
Ponce.

Leer más.

‘Arte en Escena’: Concierto
de la Orquesta de Cámara
de Bruselas y Gwen
Cresens

Este 8 de febrero ha tenido lugar el
concierto de la Orquesta de Cámara de Bruselas y Gwen Cresens. Ha sido a través de ‘Concert with you’,
la plataforma propia de la Fundación Internacional Yehudi Menuhin.

Leer más.

Proyecto ‘Escuela Activa-
Formación Digital’:
creamos un vídeo
currículum (y III)

Tercera entrega de los trabajos
realizados en la Fundación Diagrama para que el alumnado maneje una herramienta tan importante como
esta.

Leer más.

Enredando: queremos
compartir el trabajo del
voluntario Pedro Cruz
sobre parte de lo vivido en
el Encuentro ‘Enredarte’
del 19,20 y 21 de septiembre, en la Residencia La Cristalera

Es un vídeo de lo experimentado en una de las formaciones celebradas en el Encuentro ‘Enredarte’:
19,20 y 21 de septiembre, en la Residencia La Cristalera. Nos resulta un regalo muy bonito que comparta
con todos nosotros y nosotras este regalo.

Leer más.

Teatro y Movimiento y
Danza, para seguir con
‘Creando Puentes’ en
Portugal
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Dentro del Proyecto Erasmus +
‘Creando Puentes’, del que forma parte la FYME, en el mes de enero se retomaron las actividades
presenciales en la Escola EB1 / JI Maria da Luz de Deus Ramos (MUS-E Lisboa).

Leer más.

Capacitarte: Formación
para docentes del
Agrupamento de Escolas
Aquilino Ribeiro

En el ámbito del Proyecto Erasmus +
‘Capacitarte’, del que forma parte la FYME,  el pasado 27 de enero de 2021 se impulsó la segunda Acción
de Formación para docentes del Agrupamento de Escolas Aquilino Ribeiro bajo el tema ‘(Des) Construir a
(In) Disciplina’.

Leer más.

Escuela Activa-Formación
Digital’: Ideas para un
mundo mejor

Scouts de Madrid, dentro de este
proyecto del que forma parte la FYME,

nos traen un vídeo, que es a la vez una pieza formada por varios vídeos, para concienciarnos de la
necesidad de un mundo mejor.

Leer más.

Innovar desde la
evaluación ‘EvaluArte’, con
Carlos Peláez

En el marco del Programa Experiment-
Arte – Innov-Arte,  cofinanciado por el
IRPF a nivel nacional y que comparte las buenas prácticas trabajadas en años anteriores en Evalu-Arte.

Leer más.

Proyecto ‘Escuela Activa-
Formación Digital’:
formación para
educadores y monitores

El 20 de febrero tuvo lugar en la Casa
Scouts de Madrid una formación para educadores y monitores en el marco del ‘Proyecto Escuela Activa-
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Formación Digital’.

Leer más.

Arte en escena:
Inaugurada la exposición
‘El Parlamento de las
monedas’, de Sofía
Gandarias

El pasado domingo 14 de febrero tuvo lugar la inauguración, en el Ateneo de Madrid, Sala Exposiciones
Prado 19, tuvo lugar la inauguración de ‘El Parlamento de las monedas’, una exposición que se extenderá
hasta el 28 de febrero de 2021.

Leer más.

‘Desarrollarte para
innovar’: agrupamos
diferentes trabajos en
entornos rurales de
Badajoz

Dentro del Proyecto ‘Desarrollarte para innovar’, que la FYME desarrolla dentro de la colaboración
concedida y establecida con el Ministerio de Cultura y Deporte, hemos trabajado desde el Teatro y la
marioneta, creando historias y personajes.

Leer más.

Mucho, mucho baile en el
CEIP Real

José Pascual, artista MUS-E de Melilla,
nos ofrece tres vídeos, a modo de
tutoriales, muy cargados de baile, donde
todas y todos participan.

Leer más.

Proyecto ‘Escuela Activa-
Formación Digital’:
formaciones en medios
audiovisuales, para
trabajar los filtros y las

animaciones
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El pasado 11 de febrero, y dentro del Proyecto ‘Escuela Activa-Formación Digital’, del que forma parte la
FYME, tuvieron lugar sesiones de formación para potenciar las habilidades audiovisuales.

Leer más.

‘Desarrollarte para
innovar’: ‘De la silla a…”
en el IESO Harevólar

Inma Haro ha trabajado de forma online
desde las artes con jóvenes del
municipio de Alovera trasladando a un taller que la idea es jugar a proyectar un lugar donde situar mi
cuerpo.

Leer más.

‘Desarrollarte para
innovar’: volvemos al
trabajo en el CRA Río Tajo
con este Teatro Online

Dentro del Proyecto ‘Desarrollarte para
innovar’, que la FYME desarrolla dentro de la colaboración concedida y establecida con el Ministerio de
Cultura y Deporte, retomamos la labor en el CRA Río Tajo

Leer más.

Escuela Activa-Formación
Digital’ Compartimos más
talleres y trabajos de los
chicos/as de la Fundación
Diagrama

Vamos compartiendo algunos de los trabajos y talleres que estamos realizando en los distintos grupos de
chicos y chicas de la Fundación Diagrama.

Leer más.

Proyecto ‘Escuela Activa-
Formación Digital’: el color
y el retrato fotográfico

Quinta y última entrega de estos
tutoriales que han buscado dotar a los

jóvenes en riesgo de exclusión de elementos y de conocimientos audiovisuales y del mundo digital.

https://fundacionyehudimenuhin.org/proyecto-escuela-activa-formacion-digital-formaciones-medios-audiovisuales-trabajar-los-filtros-las-animaciones/
https://fundacionyehudimenuhin.org/desarrollarte-innovar-la-silla-ieso-harevolar/
https://fundacionyehudimenuhin.org/desarrollarte-innovar-la-silla-ieso-harevolar/
https://fundacionyehudimenuhin.org/desarrollarte-innovar-la-silla-ieso-harevolar/
https://fundacionyehudimenuhin.org/desarrollarte-innovar-volvemos-al-trabajo-cra-rio-tajo-este-teatro-online/
https://fundacionyehudimenuhin.org/desarrollarte-innovar-volvemos-al-trabajo-cra-rio-tajo-este-teatro-online/
https://fundacionyehudimenuhin.org/desarrollarte-innovar-volvemos-al-trabajo-cra-rio-tajo-este-teatro-online/
https://fundacionyehudimenuhin.org/escuela-activa-formacion-digital-compartimos-mas-talleres-trabajos-los-chicos-as-la-fundacion-diagrama/
https://fundacionyehudimenuhin.org/escuela-activa-formacion-digital-compartimos-mas-talleres-trabajos-los-chicos-as-la-fundacion-diagrama/
https://fundacionyehudimenuhin.org/escuela-activa-formacion-digital-compartimos-mas-talleres-trabajos-los-chicos-as-la-fundacion-diagrama/
https://fundacionyehudimenuhin.org/proyecto-escuela-activa-formacion-digital-color-retrato-fotografico/
https://fundacionyehudimenuhin.org/proyecto-escuela-activa-formacion-digital-color-retrato-fotografico/
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Leer más.

Exposición ‘El Parlamento
de las monedas’, de Sofía
Gandarias, en el Ateneo
de Madrid

Este domingo 14 de febrero se inaugura,
en el Ateneo de Madrid, Sala Exposiciones Prado 19, la exposición ‘El Parlamento de las monedas’.

Leer más.

Proyecto ‘Escuela Activa-
Formación Digital’:
participación solidaria en la
nueva realidad

Los especialistas de la FYME, Héctor
García y Jesús Lerín, han impartido en el municipio de Orcasitas unos talleres formativos al Grupo
“Hipatia”, de los Scouts Quetzal.

Leer más.

Tutoriales ‘Desarrollarte
para innovar’: ‘Simetría y
estampación’, de
Francesco Bondandini

Interesante trabajo de fusión de este
artista nacido en Roma Italia) , con formación como Doctorado en Antropología Social y Cultural
Universidad de Granada y Licenciatura en Ciencias de la Comunicación-Periodismo.

Leer más.

Proyecto ‘Escuela Activa-
Formación Digital’:
creamos un vídeo
currículum (II)

Chicos y chicas de la Fundación
Diagrama aprenden y dejan constancia de ello cómo hacer un vídeo currículum, en esta segunda entrega
de estos trabajos.

Leer más.

https://fundacionyehudimenuhin.org/proyecto-escuela-activa-formacion-digital-color-retrato-fotografico/
https://fundacionyehudimenuhin.org/exposicion-parlamento-las-monedas-sofia-gandarias-ateneo-madrid/
https://fundacionyehudimenuhin.org/exposicion-parlamento-las-monedas-sofia-gandarias-ateneo-madrid/
https://fundacionyehudimenuhin.org/exposicion-parlamento-las-monedas-sofia-gandarias-ateneo-madrid/
https://fundacionyehudimenuhin.org/proyecto-escuela-activa-formacion-digital-participacion-solidaria-la-nueva-realidad/
https://fundacionyehudimenuhin.org/proyecto-escuela-activa-formacion-digital-participacion-solidaria-la-nueva-realidad/
https://fundacionyehudimenuhin.org/proyecto-escuela-activa-formacion-digital-participacion-solidaria-la-nueva-realidad/
https://fundacionyehudimenuhin.org/tutoriales-desarrollarte-innovar-simetria-estampacion-francesco-bondandini/
https://fundacionyehudimenuhin.org/tutoriales-desarrollarte-innovar-simetria-estampacion-francesco-bondandini/
https://fundacionyehudimenuhin.org/tutoriales-desarrollarte-innovar-simetria-estampacion-francesco-bondandini/
https://fundacionyehudimenuhin.org/proyecto-escuela-activa-formacion-digital-creamos-video-curriculum-i/
https://fundacionyehudimenuhin.org/proyecto-escuela-activa-formacion-digital-creamos-video-curriculum-i/
https://fundacionyehudimenuhin.org/proyecto-escuela-activa-formacion-digital-creamos-video-curriculum-i/
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39 organizaciones sociales
demandan una respuesta
urgente ante la vulneración
de derechos de la infancia
en la Cañada Real Galiana

La falta de suministro eléctrico que llevan sufriendo los más de 1.800 niños y niñas que viven en los
sectores V y VI de la Cañada Real Galiana durante más de 100 días ha empeorado de forma extrema sus
condiciones de vida.

Leer más.

Prosiguen las reuniones
del Proyecto ‘Escuela
Activa-Formación digital
con menores en riesgos de
exclusión: Junt@s es

mejor’

Las personas asistentes han estado analizando la marcha del programa, sus objetivos y contenidos, y
viendo cómo adaptarlo en las acciones con los chicos y chicas.

Leer más.

'Escuela Activa-Formación
Digital’: ‘Gymp y
Handbrake’ o ‘Foto
Detalle’, más ejemplos de
tutoriales

Cuarta entrega de tutoriales, con los que dotamos de herramientas audiovisuales y de capacitación digital
a jóvenes en riesgo de exclusión.

Leer más.

‘Desarrollarte para
innovar’: ponemos en valor
el trabajo de los y de las
artistas (y III)

Deseamos poner en valor lo que
hacemos, lo que hacen los y las artistas, que nos dan alegría, vida y emoción. Tercera y última entrega
conociendo a nuestros y nuestras artistas.

Leer más.

https://fundacionyehudimenuhin.org/39-organizaciones-sociales-demandan-una-respuesta-urgente-ante-la-vulneracion-derechos-la-infancia-la-canada-real-galiana/
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Proyecto ‘Escuela Activa-
Formación Digital’:
creamos un vídeo
currículum (I)

Primera entrega de los trabajos
realizados en la Fundación Diagrama para que el alumnado maneje una herramienta tan importante como
esta, de cara a la inserción laboral cuando llegue el momento.

Leer más.

‘Desarrollarte para
innovar’: Vamos a hacer
una película, con Katia
Arnesto

Otro tutorial, ahora centrado en la
elaboración de una película, con la artista Katia Arnesto. El tutorial nos propone una aventura, en donde
todo podemos participar y crear, ser artistas.

Leer más.

Presentación del ‘Informe
Cole Seguro: la seguridad
de la educación durante el
primer trimestre del curso
2020/2021’

Este jueves 28 de enero, a través del canal de Youtube de la Plataforma de Infancia, se ha presentado el
‘Informe Cole Seguro: la seguridad de la educación durante el primer trimestre del curso 2020/2021’.

Leer más.

Reunión de coordinación
del Proyecto ‘Escuela
Activa-Formación digital
con menores en riesgos de
exclusión: Junt@s es

mejor’

Este proyecto, del que forma parte la FYME se realiza gracias a la financiación de Loewe y a la
colaboración de la Plataforma de Organizaciones de Infancia, es un proyecto de escuela activa para la
formación digital de menores en riesgos de exclusión.

Leer más.

https://fundacionyehudimenuhin.org/proyecto-escuela-activa-formacion-digital-creamos-video-curriculum-i-2/
https://fundacionyehudimenuhin.org/proyecto-escuela-activa-formacion-digital-creamos-video-curriculum-i-2/
https://fundacionyehudimenuhin.org/proyecto-escuela-activa-formacion-digital-creamos-video-curriculum-i-2/
https://fundacionyehudimenuhin.org/desarrollarte-innovar-una-pelicula-katia-arnesto/
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https://fundacionyehudimenuhin.org/desarrollarte-innovar-una-pelicula-katia-arnesto/
https://fundacionyehudimenuhin.org/presentacion-del-informe-cole-seguro-la-seguridad-la-educacion-primer-trimestre-del-curso-2020-2021/
https://fundacionyehudimenuhin.org/presentacion-del-informe-cole-seguro-la-seguridad-la-educacion-primer-trimestre-del-curso-2020-2021/
https://fundacionyehudimenuhin.org/presentacion-del-informe-cole-seguro-la-seguridad-la-educacion-primer-trimestre-del-curso-2020-2021/
https://fundacionyehudimenuhin.org/reunion-coordinacion-del-proyecto-escuela-activa-formacion-digital-menores-riesgos-exclusion-junts-mejor/
https://fundacionyehudimenuhin.org/reunion-coordinacion-del-proyecto-escuela-activa-formacion-digital-menores-riesgos-exclusion-junts-mejor/
https://fundacionyehudimenuhin.org/reunion-coordinacion-del-proyecto-escuela-activa-formacion-digital-menores-riesgos-exclusion-junts-mejor/
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Tutoriales ‘Desarrollarte
para innovar’: ‘Magia y
Artes Plásticas’, por J.
Castejón y M. Mansilla

Tutorial que une Teatro y Artes Plásticas
e intenta generar ideas para fomentar la creatividad.

Leer más.

Tutoriales ‘Desarrollarte
para innovar’: ‘Emociones
y movimiento’, de Laura
Esteban

'Emociones y movimiento'. Es la
propuesta de este tutorial de Laura Esteban. Una interesante experiencia a través de la Danza.

Leer más.

Proyecto ‘Escuela Activa-
Formación Digital’: el Arte
Audiovisual como
herramienta de
comunicación emocional

El Grupo Scouts Quetzal de Orcasitas está realizando en varias jornadas, dentro del proyecto Escuela
Activa-Formación digital, talleres prácticos de comunicación audiovisual con los que jóvenes y
adolescentes están trabajando temas de actualidad.

Leer más.

‘Desarrollarte para
innovar’: ponemos en valor
el trabajo de los y de las
artistas (II)

Deseamos poner en valor lo que
hacemos, lo que hacen los y las artistas, que nos dan alegría, vida y emoción. Segunda entrega
conociendo a nuestros y nuestras artistas.

Leer más.

https://fundacionyehudimenuhin.org/tutoriales-desarrollarte-innovar-magia-artes-plasticas-j-castejon-m-mansilla/
https://fundacionyehudimenuhin.org/tutoriales-desarrollarte-innovar-magia-artes-plasticas-j-castejon-m-mansilla/
https://fundacionyehudimenuhin.org/tutoriales-desarrollarte-innovar-magia-artes-plasticas-j-castejon-m-mansilla/
https://fundacionyehudimenuhin.org/tutoriales-desarrollarte-innovar-emociones-movimiento-laura-esteban/
https://fundacionyehudimenuhin.org/tutoriales-desarrollarte-innovar-emociones-movimiento-laura-esteban/
https://fundacionyehudimenuhin.org/tutoriales-desarrollarte-innovar-emociones-movimiento-laura-esteban/
https://fundacionyehudimenuhin.org/proyecto-escuela-activa-formacion-digital-arte-audiovisual-herramienta-comunicacion-emocional/
https://fundacionyehudimenuhin.org/proyecto-escuela-activa-formacion-digital-arte-audiovisual-herramienta-comunicacion-emocional/
https://fundacionyehudimenuhin.org/proyecto-escuela-activa-formacion-digital-arte-audiovisual-herramienta-comunicacion-emocional/
https://fundacionyehudimenuhin.org/desarrollarte-innovar-ponemos-valor-trabajo-los-las-artistas-ii/
https://fundacionyehudimenuhin.org/desarrollarte-innovar-ponemos-valor-trabajo-los-las-artistas-ii/
https://fundacionyehudimenuhin.org/desarrollarte-innovar-ponemos-valor-trabajo-los-las-artistas-ii/
https://fundacionyehudimenuhin.org/tutoriales-desarrollarte-innovar-pensamiento-fantastico-erika-montoya/
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Tutoriales ‘Desarrollarte
para innovar’: ‘El
pensamiento fantástico’,
por Erika Montoya

Así es como Erika Montoya titula este vídeo tutorial, con el que nos quiere llevar a la activación del cuerpo
y del pensamiento.

Leer más.

Tutoriales ‘Desarrollarte
para innovar’: Trabajamos
la idea de ‘Stop Motion’, a
través de CINEDUCA

Nuevo tutorial de Héctor García y de
CINEDUCA , una entidad muy vinculada en este proyecto de ‘Desarrollarte para innovar’, que la FYME
desarrolla dentro de la colaboración concedida y establecida con el Ministerio de Cultura y Deporte.

Leer más.

Capacitarte: última entrega
del trabajo coral de MUS-E
Italia

Hemos estado compartiendo durante
esta semana la labor de coro que 350
niños y niñas de MUS-E Italia han realizado de manera online. Un coro que se mantiene en pie, en un
contexto diferente, y que se ha adapta a las circunstancias.

Leer más.

Capacitarte: 350 niños y
niñas de todo MUS-E Italia
cantan ‘A peace to the
world’

Seguimos compartiendo el extraordinario
trabajo coral que se está realizando desde Italia, y dentro del Proyecto Eramus + ‘Capacitarte’, del que
forma parte la FYME.

Leer más.

Tutoriales ‘Desarrollarte
para innovar’: ‘Retratos

https://fundacionyehudimenuhin.org/tutoriales-desarrollarte-innovar-pensamiento-fantastico-erika-montoya/
https://fundacionyehudimenuhin.org/tutoriales-desarrollarte-innovar-pensamiento-fantastico-erika-montoya/
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absurdos’

Nuevo tutorial de Isabel León, artista
extremeña, afincada en Granada, y que colabora como artista MUS-E en Granada.

Leer más.

Capacitarte: ‘A Million
Dreams’, niños/as de
MUS-E Italia se une para
interpretar esta preciosa
pieza

Este tema, de la película ‘El gran showman’, es interpretado, de manera online y sensacionalmente
coordinada, por un elenco de niños de MUS- E Italia, en un ejemplo perfecto de buenas prácticas que
casa con la filosofía del Proyecto Erasmus + ‘Capacitarte’, del que forma parte la FYME.

Leer más.

Fundación Diagrama
entrega 75 toneladas de
alimentos, ropa y
productos de primera
necesidad a cientos de
familias en toda España

Fundación Diagrama ha promovido un año más una colecta solidaria entre sus más de cinco mil
profesionales, gracias a la cual se ha conseguido recaudar 75 toneladas de alimentos, ropa y productos
de primera necesidad.

Leer más.

La FYME se reúne con el
Ayuntamiento de Sevilla

El motivo de esta reunión es intensificar
la colaboración de la Fundación Yehudi
Menuhin España en la ciudad

hispalense.

Leer más.

Tutoriales ‘Desarrollarte
para innovar’: ‘Títeres’, por
Albert López Vivancos
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https://fundacionyehudimenuhin.org/fundacion-diagrama-entrega-75-toneladas-alimentos-ropa-productos-primera-necesidad-cientos-familias-toda-espana/
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Títeres, nombre español del teatro de
muñecos de figurilla hecha de diversos materiales (madera, pasta, trapo, metal, plástico, etc.) que,
manipulada gracias a un conjunto de hilos o cuerdas, cobra movimiento.

Leer más.

Tutoriales para la
detección de bulos, dentro
del proyecto ‘Escuela
Activa-Formación Digital’

Tercera entrega de los tutoriales que,
dentro del proyecto ‘Escuela Activa-Formación Digital’, compartimos, en la línea de dotar de herramientas
audiovisuales y de capacitación digital a jóvenes en riesgos de exclusión.

Leer más.

La FYME se reúne con la
Consejería de Educación y
Deportes de la Junta de
Andalucía para renovar su
convenio

Este miércoles 13 de enero ha tenido lugar una reunión entre la Consejería de Educación y Deportes de
la Junta de Andalucía y la Fundación Yehudi Menuhin España para renovar el convenio que ambas
entidades han venido desarrollando.

Leer más.

‘Desarrollarte para
innovar’: ponemos en valor
el trabajo de los y de las
artistas (I)

Deseamos poner en valor lo que
hacemos, lo que hacen los y las artistas, que nos dan alegría, vida y emoción. Primera entrega
conociendo a nuestros y nuestras artistas.

Leer más.

Arte en Escena: Miriam
Escurriola, artista de MUS-
E Cataluña, forma parte de
‘Boira a les orelles’, la
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nueva obra teatral de Els Pirate Teatre

En la idea de difundir el trabajo de nuestros artistas y colaboradores y dentro de nuestro programa ‘Arte
en Escena’, recogemos el estreno de la obra ‘Boira a les orelles, el nuevo trabajo de Els Pirate Teatre que
desde el viernes 8 de enero está en Barcelona.

Leer más.

Arte en Escena:
‘Mediterrània’, el tributo
para poner en valor el arte
mediterráneo, y su extensa
alusión a ‘Gernika’

Queremos compartir con ustedes el documental ‘Mediterrània’, una pieza que hace tributo al arte del
Mediterráneo y que acoge en su metraje una extensa alusión sobre el tríptico de ‘Gernika’, de Sofía
Gandarias.

Leer más.

NotyFyme Nº 75:
Noviembre-Diciembre
2020

Cerramos 2020 con la recopilación de
las más de 100 noticias generadas en
los dos últimos meses del año. Un NotyFyme que cumple su Nº 75 con esta edición de noviembre y de
diciembre

Leer más.

Tutoriales ‘Desarrollarte
para innovar’: ‘Actuar con
máscaras’, por Miriam
Escurriola

Máscaras para expresar más que para
tapar. Recursos para mostrar otras realidades.

Leer más.

Más tutoriales del proyecto
‘Escuela Activa-Formación
Digital’

https://fundacionyehudimenuhin.org/arte-escena-miriam-escurriola-artista-mus-e-cataluna-forma-parte-boira-les-orelles-la-nueva-obra-teatral-els-pirate-teatre/
https://fundacionyehudimenuhin.org/arte-escena-miriam-escurriola-artista-mus-e-cataluna-forma-parte-boira-les-orelles-la-nueva-obra-teatral-els-pirate-teatre/
https://fundacionyehudimenuhin.org/arte-escena-mediterrania-tributo-poner-valor-arte-mediterraneo-extensa-alusion-gernika/
https://fundacionyehudimenuhin.org/arte-escena-mediterrania-tributo-poner-valor-arte-mediterraneo-extensa-alusion-gernika/
https://fundacionyehudimenuhin.org/arte-escena-mediterrania-tributo-poner-valor-arte-mediterraneo-extensa-alusion-gernika/
https://fundacionyehudimenuhin.org/notyfyme-no-75-noviembre-diciembre-2020/
https://fundacionyehudimenuhin.org/notyfyme-no-75-noviembre-diciembre-2020/
https://fundacionyehudimenuhin.org/notyfyme-no-75-noviembre-diciembre-2020/
https://fundacionyehudimenuhin.org/tutoriales-desarrollarte-innovar-actuar-mascaras-miriam-escurriola/
https://fundacionyehudimenuhin.org/tutoriales-desarrollarte-innovar-actuar-mascaras-miriam-escurriola/
https://fundacionyehudimenuhin.org/tutoriales-desarrollarte-innovar-actuar-mascaras-miriam-escurriola/
https://fundacionyehudimenuhin.org/mas-tutoriales-del-proyecto-escuela-activa-formacion-digital/
https://fundacionyehudimenuhin.org/mas-tutoriales-del-proyecto-escuela-activa-formacion-digital/


26/7/2021 NOTI&FYME Nº 76: Primer semestre 2021

https://fundacionyehudimenuhin.org/?wysija-page=1&controller=email&action=view&email_id=192&wysijap=subscriptions&user_id=905 92/92

Seguimos compartiendo los tutoriales del proyecto ‘Escuela Activa-Formación Digital’, destinados a dotar
de herramientas y de capacitación en el mundo digital a menores en riesgo de exclusión.

Leer más.

‘Aire-Arte’, un proyecto de
‘Creando Puentes’
desarrollado por el CEIP
Séneca alrededor de la
figura de Etel Adnan

‘Aire-Arte’ es un proyecto que persigue construir un museo al aire libre alrededor de la figura de Etel
Adnan, una poeta líbano-estadounidense, escritora y artista visual. ‘Aire –Arte’ está incluido en los
Proyecto Erasmus + ‘Creando Puentes’ y 'Capacitarte', de los que forma parte la FYME.

Leer más.

Arte en escena: Celebrado
el primer concierto de Ars
Pace

¡Ars Pace presenta su primer concierto!
Ha sido este pasado 1 de enero, como
buena forma de dejar atrás el 2020 y empezar el año con música, con paz y con ánimo. La cita tuvo lugar
de manera online y se celebró desde las 12:30 horas del citado de enero de 2021. 

Leer más.

Siguen las entrevistas
digitales del CRA Río Tajo:
Nacho Aldeguer, actor y
músico

Una de las señas de identidad del CRA
Río Tajo en este complicado 2020 que ya hemos dejado atrás ha sido el de sus entrevistas digitales, a
personalidades de la cultura, del deporte, de la cocina, del arte. Un trabajo realizado por su alumnado que
aquí tiene su continuación con Nacho Aldeguer.

Leer más.
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