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Boletín de las actividades hechas por la FYME en los meses de septiembre y octubre de 2021 

NOTI&FYME Nº 108: arrancamos el curso
2021-2022 con mucha fuerza 

Mercedes Prieto: “Me
hablaron del MUS-E y me
quedé enamorada”

Artista de Danza tanto el Programa
MUS-E como en el Proyecto Erasmus +

‘MUS-E Live Friends’, Mercedes se sienta a charlar con la FYME con motivo de su presencia en el
‘Encuentro Internacional Enredarte- Metodología MUS-E-Live Friends’.

Leer más.

‘Encuentro Internacional
Enredarte- Metodología
MUS-E-Live Friends’: la
visión de lo vivido por
los/as representantes de
Murcia, Cataluña y Valencia

Entre los días 4 y 6 de octubre de 2021, en La Residencia de La Cristalera, se celebró el ‘Encuentro
Internacional Enredarte- Metodología MUS-E-Live Friends’. Continuamos recogiendo lo sentido y
experimentado por los/as participantes de la Red MUS-E que acudieron al encuentro.

Leer más.

‘Encuentro Internacional
Enredarte- Metodología
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MUS-E-Live Friends’: la
visión de lo vivido por
los/as representantes de

Extremadura, Canarias y Asturias

Entre los días 4 y 6 de octubre de 2021, en La Residencia de La Cristalera, se celebró el ‘Encuentro
Internacional Enredarte- Metodología MUS-E-Live Friends’. Continuamos recogiendo lo sentido y
experimentado por los/as participantes de la Red MUS-E que acudieron al encuentro.

Leer más.

Ya están aquí los
resultados de la evaluación
del ‘Encuentro
Internacional Enredarte-
Metodología MUS-E-Live
Friends’ realizado en España

Entre el 4 y el 6 de octubre tuvo lugar el ‘Encuentro Internacional Enredarte- Metodología MUS-E-Live
Friends’. Continuamos con el Proyecto MUS-E Live Friends, juntando y compartiendo, lo que enriquece el
trabajo que se está realizando en cada país y de forma online.

Leer más.

Guszti Balogh, artista
húngaro de MUS-E Live
Friends: “Para los niños/as
que participan en el
Programa MUS-E es

sumamente importante conocer la cultura, los valores de diferentes
países, encontrar los puntos comunes y entender las diferencias”

Con su guitarra, Guszti Balogh nos deleitó durante ‘Encuentro Internacional Enredarte- Metodología MUS-
E-Live Friends’. Su música, la auténtica música folklórica y urbana gitana de Hungría, es su seña de
identidad. Hablamos con él sobre ello y sobre 'MUS-E Live Friends’.

Leer más.

‘Encuentro Internacional
Enredarte- Metodología
MUS-E-Live Friends’: la
visión de lo vivido por
los/as representantes de
Andalucía y de Madrid

Entre los días 4 y 6 de octubre de 2021, en La Residencia de La Cristalera, se celebró el ‘Encuentro
Internacional Enredarte- Metodología MUS-E-Live Friends’. Continuamos recogiendo lo sentido y
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experimentado por los/as participantes de la Red MUS-E que acudieron al encuentro.

Leer más.

‘Encuentro Internacional
Enredarte- Metodología
MUS-E-Live Friends’: la
visión de lo vivido por
los/as representantes de

Ceuta

Entre los días 4 y 6 de octubre de 2021, en La Residencia de La Cristalera, se celebró el ‘Encuentro
Internacional Enredarte- Metodología MUS-E-Live Friends’. Es el momento de recoger lo sentido por
los/as representantes de Ceuta.

Leer más.

‘Encuentro Internacional
Enredarte- Metodología
MUS-E-Live Friends’: lo
vivido por los/as
representantes de Castilla-
La Mancha

Entre los días 4 y 6 de octubre de 2021, en La Cristalera, se celebró el ‘Encuentro Internacional
Enredarte- Metodología MUS-E-Live Friends’. Pilar Aranda, artista de Teatro de la FYME en Castilla-La
Mancha y el resto de participantes de esta CCAA nos dejan sus impresiones.

Leer más.

Presentación y formación
de docentes del proyecto
‘Diversidad y Pluralidad
desde lo emocional- El arte
y cultura religiosa

compartida’

Del 4 al 6 de octubre de 2021 la FYME organizó el ‘Encuentro Internacional Enredarte- Metodología MUS-
E-Life Friends’. Ahí se presentó el proyecto ‘Diversidad y Pluralidad desde lo emocional- El arte y cultura
religiosa compartida’ financiado por la Fundación Pluralismo y Convivencia.

Leer más.

III Encuentro Internacional
Erasmus + ‘Creando
Puentes’ en Mannheim
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Los días 25, 26 y 27 de octubre hemos
celebrado el III Encuentro Internacional

Erasmus + ‘Creando Puentes’ en Mannheim (Alemania) con presencia de delegaciones de 6 países
(Alemania, España, Italia, Portugal, Bélgica y Suiza).

Leer más.

Arranca la Danza en el
CRA María Zambrano y en
el CEIP Carlos Casares

Mercedes Prieto ha iniciado, dentro del
Programa en Galicia, los trabajos en el
CRA María Zambrano y en el CEIP Carlos Casares

Leer más.

‘Rosalía de Castro’, de
Sofía Gandarias, y su
presencia en la colección
del Senado

Recuperamos un recuerdo que el
pasado mes de marzo hizo la entonces presidenta del Senado, Pilar Llop. Dentro del homenaje a los
cuadros de mujeres presentes en el Senado, la obra ‘Rosalía de Castro’, de Sofía Gandarias, fue
recordad y puesta en valor.

Leer más.

CEIP Mare Nostrum:
adivinanzas y juego de
estatuas musicales

Lola Carpena, con alumnado de Primero
y Segundo de Primaria, potencia la
charla, el encuentro y el desarrollo de las habilidades motoras, en estos trabajos de Danza, dentro del
MUS-E en Ceuta.

Leer más.

‘Soul Train’, de la mano de
Lola Carpena, en el CEIP
Rosalía de Castro

La artista de Danza de la FYME en
Ceuta trabaja este tipo de baile, donde
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se potencia el ánimo y la alegría de que todos/as salgan a bailar. El trabajo ha sido realizado con
alumnado de Infantil.

Leer más.

‘Huellas’, en el CEIP San
Bernabé

Inma Haro perfila unas sesiones en las
que el alumnado de este centro
educativo de Trijueque (Guadalajara)
rellena con sus creaciones las huellas.

Leer más.

75º aniversario de la
Fundación de Naciones
Unidas y de UNESCO: ‘La
sociedad civil, pilar
fundamental para la paz’

Este 25 de octubre,dentro de las celebraciones del 75º aniversario de la Fundación de Naciones Unidas y
de UNESCO, se celebra un importante acto en la sede de Caixa Fórum, que contará con la presencia de
D. Federico Mayor Zaragoza, y bajo el nombre ‘La sociedad civil, pilar fundamental para la paz’.

Leer más.

'Creando Puentes': un
documento sobre la Ceuta
portuguesa

Compartimos este trabajo que, dentro
del Proyecto Erasmus + ‘Creando
Puentes’, del que forma parte la FYME, nos llega desde Portugal para ilustrar cómo fue el periodo de la
época portuguesa de la ciudad de Ceuta.

Leer más.

‘MUS-E Live Friends’ CEP
Carlos Casares, de Alxén
en Salvatierra de Miño-
Pontevedra, con la escuela
básica de Marinheiros, en

Leiria – Portugal
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Mercedes Prieto, artista de Danza, nos comenta cómo ha trabajado en ambos colegios, con intercambios
incluidos

Leer más.

La FYME firma acuerdos
con expertos para
desarrollar ponencias
sobre el proyecto
‘Diversidad y Pluralidad
desde lo emocional- El arte y cultura religiosa compartida’ en el último
trimestre de 2021

Siguen los trabajos en este proyecto del que forma parte la FYME junto con la Fundación Pluralismo y
Convivencia.

Leer más.

La FYME toma parte en el
evento informativo
Erasmus Days ‘Le
opportunità Erasmus Plus
per le scuole’

La FYME ha participado en el evento informativo Erasmus Days ‘Le opportunità Erasmus Plus per le
scuole’, organizado por el centro EUROPE DIRECT Regione Marche y celebrado el 14 octubre entre las
15:30 y las 19:00 horas en Visso (Italia).

Leer más.

La FYME, con el Día
Mundial para la
Erradicación de la
Pobreza: los/las menores
merecen un futuro

Cuando hablamos de pobreza, no nos referimos sólo en términos económicos o étnicos, sino pobreza
cultural y de perspectivas de futuro. Hoy, 17 de octubre, desde la FYME y el Programa MUS-E
subrayamos la necesidad de que los/as menores tengan un porvenir y una cultura.

Leer más.

Encuentro Internacional
‘Creando Puentes’, en
Lisboa
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Volvieron los encuentros internacionales
presenciales de los Proyectos Erasmus

+. Lisboa fue la ciudad que los acogió, durante los días 26 y 27 de septiembre de 2021. Fueron los
encuentros de ‘Capacitarte’ y ‘Creando Puentes’. ¿Qué ofreció ‘Creando Puentes’? Te lo contamos.

Leer más.

Encuentro Internacional
‘Capacitarte’, en Lisboa

Volvieron los encuentros internacionales
presenciales de los Proyectos Erasmus
+. Lisboa fue la ciudad que los acogió,
durante los días 26 y 27 de septiembre de 2021. Fueron los encuentros de ‘Capacitarte’ y ‘Creando
Puentes’. ¿Qué ofreció ‘Capacitarte’? Te lo contamos.

Leer más.

La FYME, con el Día
Internacional de la Niña

Hoy, 11 de octubre, se celebra el Día
Internacional de la Niña. Desde la FYME
nos unimos a esta jornada y

denunciamos la situación por la que atraviesa la infancia vulnerable, especialmente las niñas. Y queremos
poner el foco concretamente en el matrimonio infantil.

Leer más.

‘Capacitarte’: ‘Co-creación
digital en situación de
pandemia’, cinco talleres
del proyecto ‘Homelands,
places of belonging’

La Fundación Internacional Yehudi Menuhin quiere compartir, dentro del Proyecto Erasmus +
‘Capacitarte’, del que forma parte la FYME, esta acción formativa liderada por uno de nuestros proyectos
‘Homelands, places of belonging’.

Leer más.

Pongamos una sonrisa
encima de la mascarilla

Dentro del Proyecto Eramus + ‘Creando
Puentes’, del que forma parte la FYME,
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el CEIP Ramón y Cajal desarrolló esta iniciativa, insertada en el encuentro celebrado en Lisboa.

Leer más.

'Capacitarte’: ‘Mi cuerpo,
mi espacio vital’

Otro trabajo tutorial más de Inma Haro,
en la línea de seguir conduciendo estos
tutoriales hacia el aprendizaje y dentro
del Programa en Castilla-La Mancha y en el Proyecto Erasmus + ‘Capacitarte’, del que la FYME forma
parte.

Leer más.

‘Capacitarte’: ‘Trabajando
con el fracaso’

Inma Haro sigue trabajando una serie de
tutoriales educativos, desde el Programa
en Castilla-La Mancha y dentro también

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

Leer más.

Día Mundial de los
Docentes. 25.000 veces
gracias

Hoy, 5 de octubre de 2021, celebramos
como cada año el Día Mundial de los
Docentes. Y en estos tiempos de pandemia tan complicados deseamos agradecer su gran labor,
especialmente a los 25.000 docentes que han trabajado estos años con el MUS-E.

Leer más.

El Circo entendido como
Arte en un viaje MUS-E
por Madrid y Barcelona

Como si del tradicional puente aéreo se
tratara, viajamos de Madrid a Barcelona,

de Barcelona a Madrid, para volar de la mano del Circo y de cuatro de sus artistas MUS-E: Pol Vives,
Albert Grau, Laura Montaldo y Javier García.

Leer más.
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Día Internacional de la
Música 2021 según la
UNESCO: la Música como
elemento armonizador

“La Música y las artes invitan a la
participación y constituyen un antídoto contra los obstáculos a la armonía entre los hombres…” Como
cada 1 de octubre conmemoramos el Día Internacional de la Música, declarado por la UNESCO a
propuesta de Yehudi Menuhin en 1973.

Leer más.

‘Compartimos la galleta’,
otro trabajo de María
Martul para el CEIP
Raquel Camacho

Proseguimos compartiendo más trabajos
hechos durante el pasado curso 2020-2021. En esta ocasión, nuevos vídeos en el marco del Programa en
Galicia, de las originales sesiones realizadas por la artista de la FYME María Martul.

Leer más.

El MUS-E, presente en la
reedición de la revista del
IES Joaquín Romero
Murube ‘Lluvia de Ideas’

El IES Joaquín Romero Murube es un
centro educativo de Sevilla que se ha incorporado al MUS-E durante el curso 2020-2021. Y en ese
desempeño y en el reestreno de la revista ‘Lluvia de Ideas’, el centro hispalense ha guardado un hueco al
Programa.

Leer más.

‘Museo Mediterráneo’

Maribel Dimas y Jesús Castejón nos
traen esta actividad - donde el MUS-E se
ha desdoblado para seguir trasmitiendo
a través del Arte - para el CEIP

Mediterráneo, de Melilla. Ambos son artistas de la FYME en esta ciudad.

Leer más.
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La FYME se acerca a la
Facultad de Bellas Artes
para compartir una jornada
con el alumnado del
Máster de Educación
Artística en Instituciones Sociales y Culturales

La FYME ha acudido a la Facultad de Bellas Artes de la UCM para realizar unas sesiones con el
alumnado del Máster de Educación Artística en Instituciones Sociales y Culturales.

Leer más.

‘Fotos gamberras’, trabajo
de María Martul, desde las
Audiovisuales, para el
CEIP Raquel Camacho

Proseguimos compartiendo algunos
trabajos hechos durante el pasado curso 2020-2021. En esta ocasión, vídeos en el marco del Programa
en Galicia, de las originales sesiones realizadas por la artista de la FYME María Martul.

Leer más.

‘Buenas prácticas’, por
Rosa Oria, dentro del
Encuentro ‘Capacitarte’ en
la Residencia de La
Cristalera, Miraflores de la
Sierra

Celebrado durante el pasado mes de mayo, subrayamos ahora el valor de este trabajo, ya mostrado en
su momento junto con el grueso de lo vivido en ese encuentro.

Leer más.

Transformar lo mirado

Os traemos una selección de las
creaciones realizadas por el CEIP Santa
Teresa, de Cádiz, en el IES La Caleta,
su IES de referencia.

Leer más.

Aprendemos jugando
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Excepcionalmente, debido a la situación
COVID, en este primer trimestre, el
MUS-E de Plástica ha colaborado en el
CEIP Adolfo de Castro (Cádiz) con el
Programa PROA Andalucía. Nos lo cuenta la artista Beatriz Jurado

Leer más.

¿Música y cuentos?

Otro excelente trabajo realizado en el
MUS-E de Andalucía, concretamente en
el IES Rafael Alberti, de Cádiz

Leer más.

Cuentos inventados,
cuentos dibujados, en el
CEIP Santa Teresa

Los alumnos y alumnas del CEIP Santa
Teresa, dentro del Programa en Cádiz,
trabajaron sobre los cuentos, que inventaron para luego dibujarlos.

Leer más.

El compromiso voluntario
que genera el MUS-E

En el IES Rafael Alberti, de Cádiz,
estaban preocupados por perder dos
documentos muy importantes de su

fundación como centro: el momento en que Alberti, aprovechando la inauguración del centro, les dibujó
una paloma y se la dedicó y el propio original de la paloma.

Leer más.

Ángela Peris: “El MUS-E
ha aportado a los centros
una base de confianza”

Ángela Peris, artista de la FYME en
Cataluña, trabaja en la Red MUS-E con
el Yoga, la Danza Creativa, las Audiovisuales y el Teatro Físico. Conversamos con ella acerca del
desarrollo de sus disciplinas, su relación con el Programa, el mundo en pandemia.

Leer más.
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Tras el paréntesis del
verano, retomamos los
trabajos en el proyecto
‘Diversidad y Pluralidad
desde lo emocional- El arte

y cultura religiosa compartida’

Tras el paréntesis del verano, retomamos los trabajos en el proyecto ‘Diversidad y Pluralidad desde lo
emocional- El arte y cultura religiosa compartida’, del que forma parte la FYME junto con la Fundación
Pluralismo y Convivencia.

Leer más.

Exposición en Florencia
del cuadro de Sofía
Gandarias ‘Un golpe a las
civilizaciones’

Tiene lugar este jueves 23 de
septiembre en la prestigiosa Sala del Consejo, en Villa Salviati, Florencia, en el Instituto Universitario
Europeo y se enmarca dentro de las actividades con motivo de la presidencia italiana del G 20.

Leer más.

XXI Reunión de la Red
Española de la Fundación
Anna Lindh y desarrollo de
capacidades: ‘Invocar al
diálogo, crear espacios de

confianza y deconstruir prejuicios’

El Programa MUS-E ha estado muy presente en este encuentro, celebrado durante los días 20 y 21 de
septiembre.

Leer más.

Yoga y MUS-E, como
forma de entendimiento
mutuo

El Yoga es una disciplina que cada curso
tienen más arraigo en la Red MUS-E.
Con motivo de ello, desde la FYME, y en la línea de poner sobre la mesa el valor de nuestros/as artistas y
su labor, vamos a publicar una serie de reportajes sobre el esta disciplina que se originó en India.
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Leer más.

Día Internacional de la
Paz: ‘Gandhara’, la
reflexión de Sofía
Gandarias sobre la
situación de la mujer en

Afganistán

Sofía Gandarias cimentó la serie de ‘Gandhara’ entre los años 2009 y 2010. Lo hizo “pensando en la
destrucción de los Budas, en lo que para mí significa la humillación y el silencio de las mujeres". Hoy,
aquellas palabras siguen teniendo más vigencia que nunca.

Leer más.

Concluye ‘MUS-E On
Stage’

Múltiples talleres de música, 6 países
europeos, 15 músicos y 150 niños son
los ingredientes de este proyecto
financiado por el Programa Europa Creativa de la Unión Europea y liderado por la IYMF y la Associação
Yehudi Menuhin Portugal y en el que participa la FYME.

Leer más.

‘Capacitarte’: La
importancia de un proyecto
transnacional. La
International Yehudi
Menuhin Foundation

subraya el valor del Proyecto Erasmus +’ Capacitarte’, que lidera la
FYME

La IYMF, en su boletín mensual de septiembre de 2021, pone en valor el trabajo de ‘Capacitarte’, un
Proyecto Erasmus + que lidera la FYME. Nos hacemos eco de ello, desde las propias palabras de la
IYMF.

Leer más.

UCREATE: Cuando la co-
creación artística se
convierte en herramienta
de inclusión
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En la idea de poner sobre la mesa la colaboración internacional que desde la FYME realizamos,
compartimos este proyecto donde participa la International Yehudi Menuhin Foundation, de la que
formamos parte.

Leer más.

Primer encuentro formativo
del proyecto ‘Homelands,
places of belonging’

¿Cómo empezar un proceso creativo?
¿Cómo transformar ideas creativas en

una realidad? ¿Cómo hacer que todo el grupo se implique? ¿Cómo trabajar de manera interdisciplinar?

Leer más.

Vídeos y evaluación del
Encuentro ‘Capacitarte’ en
la Residencia de La
Cristalera, Miraflores de la
Sierra

Celebrado durante el pasado mes de mayo, ahora compartimos tanto la evaluación de los asistentes
como los vídeos de lo trabajado y el desarrollo del evento en sí, que fue todo un éxito.

Leer más.

11S: ‘Miserere (Julianna)’,
la visión de Sofía
Gandarias sobre la
tragedia

Se han cumplido en este 2021 dos
décadas de los atentados de 11 de septiembre de 2001, que sacudieron a los Estados Unidos y al mundo.
Sofía Gandarias pintó entonces esta pieza que mostramos y que Edward Malefakis, Profesor Emérito de
la Universidad de Columbia, analiza en este texto.

Leer más.

Salvatore Cibelli, artista
MUS-E en Canarias: “El
Arte es una herramienta
muy importante para
desarrollar el mundo, para
sentirlo, para expresarlo. Por eso el MUS-E es importante”
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Salvatore dice sentirse un poco de cada sitio donde ha vivido. A Canarias llegó en 2005 y entró en
contacto con el MUS-E para desarrollar un trabajo desde las artes que incluye a la naturaleza y a los
grandes pintores como ejes. Charlamos con él.

Leer más.

NOTI&FYME Nº 77: este
verano no nos hemos
detenido

Termina el verano y en unos días
arranca un nuevo y apasionante curso

escolar, que será el 2021-2022. Como aperitivo para otro año que se asoma muy interesante, queremos
compartir con vosotras y vosotros todo el trabajo que hemos realizado durante los meses de julio y
agosto.

Leer más.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su
consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra Política de Privacidad y Cookies, pinche el
enlace para mayor información. ACEPTAR

Aviso de cookies

https://fundacionyehudimenuhin.org/salvatore-cibelli-artista-mus-e-canarias-arte-una-herramienta-importante-desarrollar-mundo-sentirlo-expresarlo-mus-e-importante/
https://fundacionyehudimenuhin.org/notifyme-no-77-este-verano-no-nos-detenido/
https://fundacionyehudimenuhin.org/notifyme-no-77-este-verano-no-nos-detenido/
https://fundacionyehudimenuhin.org/notifyme-no-77-este-verano-no-nos-detenido/
http://fundacionyehudimenuhin.org/politica-de-privacidad-y-cookies/
javascript:;

