
1/4/22, 14:32 Memoria de actividades culturales de la FYME 2019-2021

https://fundacionyehudimenuhin.org/?wysija-page=1&controller=email&action=view&email_id=224&user_id=0&wysijap=subscriptions 1/48

Memoria de actividades culturales de la FYME 2019-2021

Memoria de actividades culturales de la
FYME 2019-2021

Exposición de Sofía
Gandarias ‘Homenaje a la
poesía’, en el Teatro
Nuevo Calderón (Montijo)

El próximo 24 de abril, desde las 19:30
horas, se inaugurará la exposición de Sofía Gandarias ‘Homenaje a la poesía’. Un acto que contará
además con el espectáculo musical ‘Paseando a Hartman’, que cuenta con la dirección escénica y la
coreografía de Pedro Cruz.

Leer más.

Arte en Escena: la
International Yehudi
Menuhin Foundation
organiza un concierto
benéfico para recaudar
fondos para los refugiados ucranianos

Este próximo 7 de abril la International Yehudi Menuhin Foundation organiza un concierto en Bruselas, en
la oficina de Representación de Lituania ante la UE, con el objetivo de recaudar fondos para las víctimas
de la guerra de Ucrania.

Leer más.

¡Feliz Día Mundial de la
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Poesía!

Desde la Fundación Yehudi Menuhin
España queremos desear un Feliz Día
de la Poesía. A pesar de la tristeza y del

horror, que nunca nos falte una palabra que nos haga sentir, que nos ayude a comprender y que nos
permita expresar nuestra emoción y sentimiento para pasar la acción.

Leer más.

Ana María Hernández del
Amo, artista MUS-E de
Artes Plásticas en el CEIP
Gabriel y Galán: “Los niños
y niñas son los más
vulnerables en todo. Hay que protegerlos”

En su segundo año con el Programa en Extremadura, Ana María pone en valor la fuerza del MUS-E para
crear un clima de paz en el aula que permita crecer y plantearse cosas al alumnado, al que hay que
proteger por encima de todo.

Leer más.

Arte en Escena: nos
sumamos con el Legado
Gandarias a la defensa de
la Paz, de la Armonía y de
la Convivencia

Desde la Fundación Yehudi Menuhun España y de la mano del Legado Gandarias nos queremos sumar a
la defensa de la Paz, de la Armonía y de la Convivencia. Y lo hacemos en mayúsculas y a través de la
obra de Sofía Gandarias.

Leer más.

Álvaro García Carmona,
artista MUS-E en el CRA
La Cipea: “Gracias al
MUS-E el alumnado
adquiere más habilidades
y mejores resultados a nivel global en el estudio”

Artista de Música, violín al hombro, Álvaro García vive sus sesiones en los tres centros que forman parte
del CRA La Cipea, dentro del MUS-E en Extremadura. Hablamos con él sobre la importancia del
Programa y del violín en concreto en entornos de estas características.

Leer más.
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Arte en Escena en red y
‘Capacitarte’: el trabajo
final de tres proyectos de
‘Homelands, Places of
Belonging’

‘Homelands, places of belonging’ comenzó en Bruselas en 2018. Empareja a artistas que han emigrado
recientemente a Bélgica con empleados de organizaciones culturales del país

Leer más.

‘Arte en escena’: ‘Erotika’,
una exposición del artista
MUS-E en Canarias
Salvatore Cibelli

Del 4 al 18 de marzo de 2022, en la
Casa de Cultura de Los Realejos (Santa Cruz de Tenerife9 tendrá lugar la exposición ‘Erotika’, que
recopila trabajos realizados por el artista Salvatore Cibelli entre 1994 y 2022.

Leer más.

Enrique Barón presentó su
novela ‘El inquisidor del
Anáhuac’ en el CARM

El pasado viernes 11 de febrero, desde
las 19 horas, Enrique Barón, presidente

de la FYME, presentó su obra ‘El inquisidor del Anáhuac’, una novela que ya había sido presentada con
anterioridad en la FIL de Guadalajara (México) y en el Centro Sefarad Israel.

Leer más.

Arte en escena: Enrique
Barón presenta su novela
‘El inquisidor del Anáhuac’

El pasado 11 de enero, en el Centro
Sefarad Israel, fue presentada ‘El
inquisidor del Anáhuac’, la nueva novela de Enrique Barón, presidente de la Fundación Yehudi Menuhin
España.

Leer más.
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Arte en Escena: la artista
MUS-E María Martul forma
parte de la exposición
‘Untold Stories’, sobre el
fotógrafo Peter Lindbergh

María Martul, que trabaja con el Programa en Galicia, fue seleccionada junto con otros nueve
fotógrafos/as para participar en los talleres didácticos que irán unidos a esta exposición.

Leer más.

Arte en escena: Enrique
Barón presenta su novela
‘El inquisidor del Anáhuac’
en el CARM

Este viernes 11 de febrero, desde las 19
horas, Enrique Barón, presidente de la FYME, presenta su obra ‘El inquisidor del Anáhuac’, una novela
que ya ha sido presentada en la FIL de Guadalajara (México) y en el Centro Sefarad Israel.

Leer más.

‘30 años, 30 historias’

Por su 30º aniversario, la International
Yehudi Menuhin Foundation lanzó
durante los últimos meses de 2021 una
propuesta de 30 historias que navegan

desde la figura de Yehudi Menuhin, pasando por las diferentes actividades y propuestas y trabajos que se
han desarrollado en estas tres décadas.

Leer más.

Arte en Escena: donación
de un piano al CEIP
Francisco de Goya
(Madrid)

Desde este centro educativo de Madrid
nos hacen llegar unas fotos de la donación de un piano que se ha realizado desde la Fundación Yehudi
Menuhin España y patrocinadores anónimos.

Leer más.

Arte en escena: la FYME
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participa en el Concierto
de Navidad del
Conservatorio Superior de
Música Bonifacio Gil

(Badajoz)

En el acontecimiento, celebrado el pasado 14 de diciembre, la FYME estuvo presente con el ballet de
‘Arte en escena’, dirigido por Pedro Cruz.

Leer más.

Enrique Barón presenta su
obra ‘El inquisidor de
Anáhuac’ en la Feria
Internacional del Libro
(FIL), en Guadalajara
(México)

Este miércoles 1 de diciembre, durante la celebración de la FIL (Guadalajara, México), Enrique Barón,
expresidente del Parlamento Europeo y exministro del Gobierno de España, presentará su obra ‘El
inquisidor de Anáhuac’.

Leer más.

Arte en Escena: donación
de pianos al CEIP Joaquín
Dicenta y al CEIP Sagrado
Corazón (Madrid)

Dentro del programa ‘Arte en Escena’
seguimos en la búsqueda de recursos e instrumentos para los centros. Tras la donación de violines a
centros de Murcia y de Cataluña, ahora es turno para los pianos.

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.
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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.

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.

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.

Concierto Inaugural 35º
Aniversario de las
Relaciones Diplomáticas
entre España e Israel

Cuando se cumplen treinta y cinco años
del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Israel y España, el Centro Sefarad-Israel y la
Embajada de España en Israel organizan un amplio programa de actividades que profundizarán en los
estrechos vínculos de amistad entre ambos países.
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Leer más.

‘Ars Pace for Europe’,
desde Asís

El sábado 31 de julio de 2021 se
celebrará en Asís el evento ‘Ars Pace for
Europe’, promovido por Ars Pace y

Assisi Suono Sacro en colaboración con el Parlamento Europeo y con el patrocinio y apoyo del
Ayuntamiento de Asís y Umbría. Región.

Leer más.

Fundación Internacional
Yehudi Menuhin presenta
‘Concertwithyou’

Tiene lugar desde este 19 de julio y
hasta el 8 de agosto de 2021.
‘Concertwithyou’. nació de la necesidad de apoyar a los músicos que ya no pueden actuar en el
escenario.

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.

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.
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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.

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.

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.

‘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.
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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.

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.

‘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.

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.

Arte en Escena: ‘MUS-E
ON STAGE’ (MUS-E EN
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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.

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.

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.

Arte en Escena: Inma Haro
y el valor del Arte y el
compromiso desde el Arte
por la igualdad real y
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.
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‘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.

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.

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.

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.

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

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.

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.

‘Encontr-Arte en la Diversidad’: CEIP Miguel de Unamuno- Madrid

Última muestra de lo realizado y de lo vivido en este proyecto, realizado en cuatro centros de la
Comunidad de Madrid que han desarrollado su trabajo adaptado al nuevo contexto pero con el Arte como
bandera.

Leer más.

‘Encontr-Arte en la
Diversidad’: Asociación ‘La
Veguilla’- Boadilla del
Monte
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Lo hemos visto, dentro este proyecto, que a los implicados e implicadas no les ha frenado la situación
sanitaria que vivimos. Un ejemplo mayúsculo de esto es la labor realizada en la Asociación ‘La Veguilla’.

Leer más.

‘Encontr-Arte en la
Diversidad’: Teatro del
CEIP Lope de Vega-
Leganés

Seguimos desgranando lo que está
siendo el proyecto de ‘Encontr-Arte en la Diversidad’. Ahora es el momento de viajar al CEIP Lope de
Vega, en Leganés, para comprobar cómo por encima de la pandemia, se ha podido realizar un notable
trabajo.

Leer más.

‘Encontr-Arte en la
Diversidad’: CEE Miguel
Hernández – Colmenar
Viejo

Quién nos iba a decir cuando
presentamos el ‘Encontr-Arte en la Diversidad’ que iba a ser tan necesario apoyarnos en la frase de
Yehudi Menuhin con la que iniciamos este proyecto para poderlo realizar. El Arte, un generador de
soluciones creativas para problemas que se puedan presentar.

Leer más.

Arte en Escena: ‘Hécuba’ y Concha Velasco a través de los ojos de
Sofía Gandarias

‘Hécuba’, el personaje principal de una de las grandes tragedias griegas de Eurípides, fue interpretada
hace unos años por la magistral Concha Velasco. Sofía Gandarias, amiga suya, le dedicó en 2010 un
retrato excepcional, dentro de su serie ‘Presencias’. Hoy, lo recordamos.

Leer más.

Día Mundial de las
Ciudades: recordamos la
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serie de Sofía Gandarias
‘Venezia’ y la necesidad de

impulsar un modelo urbano más sostenible

Este 31 de octubre se celebra el Día Mundial de las Ciudades, donde se quiere subrayar la importancia
de crear núcleos urbanos más sostenibles, seguros e inclusivos. Recordamos la serie de Sofía Gandarias
sobre Venecia, ciudad que busca un modelo de convivencia que preserve su esencia.

Leer más.

Día Internacional de la Paz: el memorable concierto de Yehudi
Menuhin en la Sarajevo que salía del horror de la guerra

El 12 de octubre de 1996, pocos meses después del fin del sitio de Sarajevo (1992-1996) y de la propia
conclusión de la Guerra de Bosnia, merced a los Acuerdos de Dayton, Yehudi Menuhin realizaba en la
ciudad bosnia un memorable concierto con la paz y el entendimiento como bandera.

Leer más.

Arte en Escena: Enrique
Barón, parte del Comité
Presidencial del proyecto
‘Baton for Peace’ (‘Batuta
por la paz’)

El pasado 1 de agosto, en el Hotel Fontebella de Asís, tuvo lugar la presentación de este proyecto, que
aúna Música y Paz como una combinación inseparable. Enrique Barón estuvo presente en la puesta de
largo de un proyecto del que forma parte dentro de su Comité Presidencial.

Leer más.

Arte en Escena: ‘Gernika’ de Sofía Gandarias, será expuesta en la
sede de la ONU en Ginebra

'Gernika’ se inaugurará este lunes 24 en la sede de la ONU en Ginebra (Suiza) y estará en liza hasta el
próximo viernes 6 de marzo. Al acto inaugural acudirá la ministra de Asuntos Exteriores  de España D.ª
Arancha González Laya, entre otras autoridades.

Leer más.
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Inaugurada en Cracovia
‘Kafka, el visionario’, de
Sofía Gandarias

El pasado martes 28 de enero se
inauguró en el Instituto Cervantes de la

ciudad de Cracovia la exposición de la pintora Sofía Gandarias ‘Kafka, el visionario’.

Leer más.

‘Kafka, el visionario’, de
Sofía Gandarias, en el 75º
aniversario de la liberación
de Auschwitz

El 27 de enero de 2020 se cumplen 75
años de la liberación del campo de concentración de Auschwitz-Birkenau. Con motivo de ello en el
Instituto Cervantes de Cracovia (Polonia) se inaugura ‘‘Kafka, el visionario’, de Sofía Gandarias.

Leer más.

Arte en Escena: ‘El
Coloquio de los Perros’ de
Sofía Gandarias,
inaugurada en el Instituto
Cervantes de Viena

El pasado lunes 20 de enero, en el Instituto Cervantes de Viena, fue inaugurada la exposición ‘El
Coloquio de los Perros’, de Sofía Gandarias, dentro del marco del Programa de la FYME 'Arte en Escena'
y del Legado Gandarias.

Leer más.

Su Majestad la Reina Doña Sofía acompaña a la Fundación Yehudi
Menuhin España en la celebración de su XX aniversario

Su Majestad la Reina Doña Sofía, Presidenta de Honor de la FYME, ha demostrado no solo ser amante
de la música sino que es consciente, en el ideario de su gran amigo Yehudi Menuhin, del valor de la
música y de las artes como herramienta para trabajar valores.

Leer más.

Disfruta del excelente
vídeo de lo compartido y
vivido en el ‘Acto Concierto
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XX Aniversario Fundación
Yehudi Menuhin España’

El pasado 26 de noviembre, en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, tuvo lugar el ‘Acto
Concierto XX Aniversario Fundación Yehudi Menuhin España’, una cita que contó con la presencia de casi
300 amigos y amigas que en estos 20 años han acompañado a la FYME en su camino.

Leer más.

‘Derechos Humanos y
Constitución’: la FYME
celebra el pasado, el
presente y el futuro de dos
pilares imprescindibles de
la sociedad

Este viernes 14 de diciembre, en el Auditorio de Caixa Forum Madrid ha tenido lugar desde las 10.30
horas el acto ‘Constitución y Derechos Humanos’, una cita organizada por la FYME y por la Fundación
Gregorio Peces-Barba, con el apoyo de Obra Social La Caixa y del Ayuntamiento de Fuenlabrada.

Leer más.

Veinte años de la FYME y
veinte años de MUS-E en
Extremadura: todos juntos
en el Teatro Romano de
Mérida

El pasado 8 de mayo, en el entorno único que es el Teatro Romano de Mérida, tuvo lugar el XVIII Día
MUS-E Extremadura ‘Un viaje por los valores’. Te lo contamos todo aquí.

Leer más.

Celebrado el XXI Encuentro de Evaluación y Planificación Programa
MUS-E

Los pasados 6,7 y 8 de noviembre, en La Cristalera tuvo lugar el XXI Encuentro de Evaluación y
Planificación Programa MUS-E, en el marco de la Metodología MUS-E desde el Arte. Contó con
representantes de 12 CCAA para un total de 113 profesionales congregados.

Leer más.

Día MUS-E Intercentros
Nou Barris

El pasado 17 de mayo, entre las 11:00 y
las 12:30 horas, tuvo lugar en el Ateneu
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Popular 9 Barris el Día MUS-E Intercentros Nou Barris, Barcelona, con la participación de seis centros
educativos.

Leer más.

Celebrado el XII
Intercentros MUS-E de
Melilla con la participación
de 300 alumnos/as de 12
centros escolares

El 4 de diciembre de 2019 en el Teatro Kursaal-Fernando Arrabal tuvo lugar el XII Intercentros MUS-E de
Melilla, que contó con la participación de 300 alumnos/as y sus familiares en representación de los 12
centros escolares que toman parte este año en el Programa MUS-E Melilla.

Leer más.

‘Campaña por los
Derechos Humanos-
Enred-Arte’: celebrada la
III Edición de ‘Cortos para
no cortar los Derechos
Humanos’

Este martes 10 de diciembre dentro de la ‘Campaña por los Derechos Humanos-Enred-Arte’, que la
FYME desarrolla en Fuenlabrada junto con el Ayuntamiento de la localidad tuvo lugar la III Edición ‘Cortos
para no cortar Derechos Humanos’. El IES Dionisio Aguado resultó vencedor.

Leer más.

La FYME participó en el
Primer Encuentro de niños,
niñas y adolescentes con
candidatos para las
Elecciones 2019

Comunidad de Madrid

La FYME participó en el Primer Encuentro de niños, niñas y adolescentes con candidatos para las
Elecciones 2019 Comunidad de Madrid que tuvo lugar el pasado 17 de mayo en el Caixa Forum de
Madrid.

Leer más.

Celebrado el XI Intercentros MUS-E Ceuta en el Teatro Revellín
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Se ha celebrado en Ceuta, en el Teatro Auditorio Revellín, el XI Intercentros MUS-E Ceuta, que ha
contado con la participación de un total de quince centros, cuatro de ellos incorporados al Programa
MUS-E para este año 2018.

Leer más.

‘Cortos para no cortar los Derechos Humanos’: FYME y Ayuntamiento
de Fuenlabrada conmemoraron el Día de los Derechos Humanos con
un festival de cortometrajes

Con motivo de la celebración del Día de los DDHH y dentro de la ‘Campaña por los Derechos Humanos-
Enred-Arte’, que la FYME desarrolla en Fuenlabrada junto con el Ayuntamiento de la localidad, tuvo lugar
el certamen ‘Cortos para no cortar los Derechos Humanos’.

Leer más.

La Fundación y el
Ayuntamiento de
Fuenlabrada, juntos de
nuevo en Recreo-Arte
Enséñame África:

Campaña por los Derechos Humanos

Desde este mes de enero de 2018 y hasta el próximo junio, la Concejalía de Salud, Consumo y
Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento de Fuenlabrada y la FYME trabajarán en la Campaña por los
Derechos Humanos, un proyecto de continuidad enmarcado en la Campaña Solidaria Recreo-Arte.

Leer más.

'Ponte en mis zapatos,
ponte en mi lugar', una
coreografía sobre los
derechos de la infancia

Con motivo del Día Internacional de la
Infancia, que se celebró el pasado 20 de noviembre, alumnos y alumnas del CEIP Miguel de Unamuno,
de Madrid y perteneciente al programa MUS-E, llevaron a cabo una coreografía titulada ‘Ponte en mis
zapatos, ponte en mi lugar’.

Leer más.

‘Ariela’, un concierto
dedicado a las mujeres
compositoras judías
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Con motivo del Día Internacional de la Memoria de las Víctimas del Holocausto, que tuvo lugar el pasado
sábado 27 de enero, el Foro Cultural de Austria en Madrid y la Fundación Yehudi Menuhin España
organizaron dos conciertos del dúo ‘Ariela'

Leer más.

‘Ariela’, un concierto
dedicado a las mujeres
compositoras judías

Con motivo del Día Internacional de la
Memoria de las Víctimas del Holocausto,
el Foro Cultural de Austria en Madrid y la Fundación Yehudi Menuhin España organizan dos conciertos
del dúo ‘Ariela’, formado por la pianista Sigrid Hagn y la violista Janina Ibel. Serán en Madrid y en Ceuta.

Leer más.

Concierto 'En torno a
Paganini'

El próximo 8 de marzo de 2018 tendrá
lugar en el Palacio de Nymphenburg, en
Múnich, Alemania, el primer Día de

Paganini, con un concierto titulado 'En torno a Paganini' dirigido por el maestro Michele Carulli.

Leer más.

‘El Mago de Oz’ y
espectáculo de malabares
en el Gregorio Marañón

Este miércoles 7 de febrero, desde las
17:30 horas, en el Hospital Gregorio
Marañón de Madrid, tendrá lugar la representación de la obra de ‘El Mago de Oz’, además de un
espectáculo de malabares. Ambos proyectos cuentan con la colaboración de la Fundación Yehudi
Menuhin España.

Leer más.

La Fundación inicia dos
nuevos proyectos en
Ceuta: MUS-E Inclusión y
Solidarizarte

La Fundación pone en dos proyectos en
marcha en la Ciudad Autónoma de Ceuta. Se trata de MUS-E Inclusión y de Solidarizarte.

Leer más.

‘La Aventura MUS-E’ llena
de magia a Ceuta
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Este lunes 29 de enero, en el  Teatro
Auditorio Revellín de Ceuta, tuvo lugar
‘La Aventura MUS-E’, una cita donde
participaron centenares de alumnos de todos los colegios adscritos al Programa MUS-E en la Ciudad
Autónoma de Ceuta.

Leer más.

Concierto de Tres Culturas
2018: ‘A la luz de tres
culturas’

Arco Forum, Casa Turca y Centro
UNESCO Getafe-organizan la V edición

del Concierto de Tres Culturas que celebran anualmente en el marco de la Semana Mundial de la
Armonía Interconfesional, declarada por la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Leer más.

Celebrado el Tercer
Encuentro Proyecto
Erasmus+ Integr-Arte:
Évora y Badajoz

Los pasados 22 y 23 de febrero, en la
ciudad portuguesa de Évora y en la localidad extremeña de Badajoz, tuvo lugar el Tercer Encuentro
Proyecto Erasmus+ Integr-Arte, que contó con la presencia del presidente de la Fundación Yehudi
Menuhin España, Enrique Barón.

Leer más.

Celebrado con gran éxito
el XVI Encuentro de
Formación EnRedArte

Los días 16,17 y 18 de marzo, en la
Residencia la Cristalera, de Miraflores

de la Sierra (Madrid), se celebró el XVI Encuentro de Formación EnRedArte, que organizó la Fundación
Yehudi Menuhin España en colaboración con diversas instituciones y entidades.

Leer más.

MUS-E Inclusión Ceuta:
‘Espacios de Encuentro’
CEIP Andrés Manjón y
CEIP Ramón y Cajal
(Vídeo)

Con motivo del Día Escolar de la No Violencia y del Paz, celebrado el pasado 30 de enero, se realizó un
encuentro entre los centros MUS-E CEIP Andrés Manjón y CEIP Ramón y Cajal, ambos enmarcados en
el Programa MUS-E Ceuta del que ahora les dejamos un vídeo.

Leer más.
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Arte en escena: Olga
Ponce, artista MUS-E
Cataluña, actúa en el
marco del Día
Internacional de la Mujer

El pasado jueves 8 de marzo se celebró en todo el mundo el Día Internacional de la Mujer. En el marco de
esa fecha tan importante, una de nuestras artistas MUS-E en Cataluña, Olga Ponce, actuó en el Museu
Europeu d’Art Modern, en Barcelona.

Leer más.

Desde el Reino de
Gandhara al Día
Internacional de la Mujer

Queremos sumarnos al Día Internacional
de la Mujer, en un homenaje a la mujer y
a todas y cada uno de las mujeres, y lo hacemos a través de la obra y las palabras de Sofía Gandarias.

Leer más.

Cuentacuentos en el CEIP
Rayuela: los niños y niñas
toman las cámaras

Durante los pasados 19, 20 y 21 de
marzo, en el CEIP Rayuela, de

Fuenlabrada, y dentro de la semana de la campaña por los Derechos Humanos que se celebró en
diversos centros de la localidad, tuvieron lugar unos talleres muy especiales llevados a cabo por la artista
audiovisual Pilar Aranda.

Leer más.

En recuerdo de ‘Gernika’

Desde este sábado 5 de mayo, en la
Abadía Benedictina de Santo Domingo
de Silos, tendrá lugar la exposición
‘Gernika’, de Sofía Gandarias. En la
FYME, cercanos al triste recuerdo del bombardeo de Guernica, queremos tener presente esa fecha como
deber de memoria.

Leer más.

Arte en Escena: Concierto
'Entartete Musik'

Alemania año 1938: el ministro de
propaganda de Adolf Hitler, Joseph
Goebbels, presenta una lista de

composiciones y compositores que son considerados degenerados para el arte. En la lista músicos
judíos, rusos y compositores de jazz. La exposición se llamó “Entartete Musik”.
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Leer más.

El MUS-E educa en
valores Castilla-La Mancha

El pasado 26 de abril, en el CEIP San
Ildefonso, en Talavera de la Reina, tuvo
lugar el Día MUS-E de Castilla-La
Mancha.

Leer más.

Día del Libro en el CEIP
Antonio Machado

El CEIP Antonio Machado de
Fuenlabrada es uno de los centros que
forma parte del proyecto Erasmus+

‘Escuela de Familias’. Se trata de una institución muy activa que como tal celebró el Día del Libro.

Leer más.

Nos enredamos por África:
celebrada la ‘VIII Jornada
Enséñame África’

El 10 de mayo, en el Centro Cultural La
Serna, de Fuenlabrada, se celebró la
'VIII Jornada Enséñame África'. Fue el inicio a una serie de celebraciones que forman parte de la
campaña de los Derechos Humanos Recreo-Arte Enséñame África y que tendrán su culminación el 25 de
mayo con el Día de África.

Leer más.

¡Stop Bullying! El vídeo del
CEIP Ramón y Cajal
(Ceuta)

Hace unos días se celebró el Día
Internacional en contra Bullying. Por eso

queremos presentaros un vídeo realizado por todos los alumnos y profesores del CEIP Ramón y Cajal, de
Ceuta.

Leer más.

El Teatro también educa,
en el IES Princesa Galiana

El pasado viernes 4 de mayo, en el IES
Princesa Galiana de Toledo, tuvo lugar
una muestra de teatro escolar por parte
de los alumnos y alumnas del centro. El IES Princesa Galiana desarrolla el Programa MUS-E desde hace
cuatro años.
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Leer más.

Narrativa y periodismo
contra la intolerancia: ‘El
Principito’ en el CP Jardín
de Arena

Un año más, el Colegio Público Jardín
de Arena, en Alcázar de San Juan, cuenta con el Programa MUS-E, impulsado por la Fundación Yehudi
Menuhin España con la que colaboran diversas entidades.

Leer más.

Compartimos el barrio:
MUS-E Intercentros en el
Distrito de Nou Barris

El pasado 17 de mayo, en el Distrito de
Nou Barris, Barcelona, tuvo lugar la
jornada de MUS-E Intercentros, que contó con la participación de los centros del propio Distrito de Nou
Barris.

Leer más.

Día MUS-E Extremadura:
‘La escuela, espacio de
encuentro para convivir y
crecer’

Este lunes 14 de mayo, en el Teatro
López de Ayala de Badajoz y a partir de las 11:30 horas de la mañana tuvo lugar la celebración del XVII
Día MUS-E Extremadura, bajo el título 'Escuela, espacio de encuentro para convivir y crecer'.

Leer más.

Sant Jordi y MUS-E en la
Escola Cal Maiol

Un año más, en la Escola Cal Maiol de
Barcelona se ha celebrado el Día MUS-
E, que ha vuelto a coincidir en el tiempo
con el día de San Jordi, el 23 de abril, y ha estado muy cerca del día del nacimiento de Yehudi Menuhin
(22 de abril).

Leer más.

Día MUS-E y Semana
Cultural, perfecta alianza
en la Escola Pepa Colomer

Durante la última semana de abril, en la
Escola Pepa Colomer tuvo lugar la

Semana Cultural 2018, con un importante papel del Programa MUS-E. 
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El viernes 20 de abril fue la inauguración de la Semana Cultural, y ahí el Programa MUS-E, dentro del Día
Internacional de las Artes en Movimiento, puso el punto de partida.

Leer más.

600 niños y niñas
participan en el I
Encuentro EmocionArte
MUS-E, en Villanueva de
la Serena (Badajoz)

Este 5 de junio en el Palacio de Congresos de Villanueva de la Serena (Badajoz), se ha celebrado el I
Encuentro EmocionArte MUS-E, una cita organizada por la FYME, en colaboración con la Diputación de
Badajoz y la Consejería de Educación de la Junta Provincial de Extremadura.

Leer más.

Día MUS-E en el CEIP
San Bernabé, Trijueque

El pasado 16 de mayo, en el CEIP San
Bernabé, en Trijueque (Guadalajara) se
celebró el Día MUS-E. La cita giró

alrededor de la celebración del Día de la Familia, resaltando el valor de todos los tipos de familia en un
mundo global e intercultural.

Leer más.

Arte en Escena-
SolidarizArte: Malabares
solidarios

El próximo mes de junio, y en tres
centros diferentes de la Comunidad de
Madrid, se llevarán a cabo tres sesiones de Malabares, dentro del proyecto Malabares-Arte, de la
Fundación Yehudi Menuhin España.

Leer más.

Conocemos nuestro
Patrimonio: ‘Sitios Reales,
Reales Sitios’ con el CEIP
Francisco de Goya

Dentro del proyecto de Patrimonio ‘Sitios
Reales, Reales Sitios’, que la Fundación Yehudi Menuhin España está realizando en colaboración con la
Universidad Rey Juan Carlos, es el momento de presentar el trabajo realizado por uno de sus centros
participantes, el CEIP Francisco de Goya.

Leer más.

Danza, teatro, circo… el
Día MUS-E en la Escola
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Joan Maragall

El pasado 23 de abril, coincidiendo con
la festividad de Sant Jordi, se celebró en
la Escola Joan Maragall, de Sabadell, el Día MUS-E.

Leer más.

El CP Jardín de Arena y el
Programa MUS-E visitan la
Televisión

El CP Jardín de Arena y el Programa
MUS-E han visitado Mancha Centro TV,

la televisión municipal de Alcázar de San Juan.

Leer más.

Danza, Teatro, Artes
Plásticas, Música,
Expresión… Un inolvidable
Día MUS-E en el CEIP
Vicálvaro

El pasado 25 de mayo se celebró en el CEIP Vicálvaro el Día MUS-E. Se trata de uno de los centros más
longevos en cuanto a implantación del Programa MUS-E, con más de dos décadas funcionando allí.

Leer más.

Encuentro MUS-E
Comunidad de Madrid en
Velilla de San Antonio

El martes 4 de junio se ha celebrado el
Encuentro MUS-E Comunidad de

Madrid, que tuvo lugar en el Teatro Mariana Pineda, de Velilla de San Antonio. El acto se enmarca dentro
del Programa Erasmus, Espacios de Encuentro.

Leer más.

Convivencia y encuentros
compartidos para el Día
MUS-E del distrito de Sant
Martí

El pasado 7 de junio, en el Teatro del
IES Barrio Besos, tuvo lugar el Día MUS-E del distrito de Sant Martí, en Barcelona. Contó con la
participación de cuatro centros del barrio integrantes del Programa MUS-E.

Leer más.

La Primavera del
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Coromuse

Los pasados 21 y 22 de mayo, en Casa
del Teatro Ragazzi, Turín, tuvo lugar ‘La

Primavera del Coromuse’, una serie de conciertos donde participaron, entre otros, los niños y niñas de la
Scuola de Amicis

Leer más.

Encuentro Intercentros en
el distrito de Ciutat Vella

El pasado 1 de junio, en el Centre Arts
Santa Mònica, en el distrito de Ciutat
Vella (Barcelona), tuvo lugar el
Encuentro Intercentros Ciutat Vellan donde tomaron parte más de 300 alumnas y alumnos.

Leer más.

‘Festival Sunshine’, el
broche de oro al curso en
el CEIP San Ildefonso

La pasada semana, en el Teatro
Palenque, el CEIP San Ildefonso de

Talavera puso el fin al curso escolar 2017-18. Y lo hizo con una nueva edición del ‘Festival Sunshine’,
donde participaron los alumnos y alumnas de Infantil y de Primaria del centro.

Leer más.

El proyecto ‘Campo dei
Miracoli’ visita el Museo
del Prado

El pasado 3 de junio, acompañados de
la artista Paca Vázquez, colaboradora
de la Fundación Yehudi Menuhin España, el Proyecto Erasmus+ ‘Campo dei Miracoli’ realizó una
interesante visita al Museo del Prado.

Leer más.

Día MUS-E del IESO Nº 1
Alovera y un viaje a la
Prehistoria

Este 15 de junio, en el IESO Nº1 de
Alovera (Guadalajara), se ha celebrado

el Día MUS-E. El IESO Nº 1 Alovera abrió las puertas para el inicio del curso 2017-18 y se trata del único
centro de la localidad que aplica el Programa MUS-E.

Leer más.

Una maravillosa 'Music Up
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Close Network'

La IYMF la que organizó del 28 de mayo
al 4 de junio la segunda sesión artística
residencial dentro del proyecto 'Music Up Close Network'. Y fue una experiencia maravillosa.

Leer más.

Más de 400 alumn@s
celebran el XVII Día MUS-
E Plasencia en el Teatro
Alkázar

A finales del mes de mayo, el Teatro
Alkázar, de Plasencia, se celebró el XVII Día MUS-E Plasencia. La cita contó con la presencia de más de
400 alumnos y alumnas  y supuso la puesta en escena de todo el trabajo MUS-E .

Leer más.

Mestizaje de culturas en el
Día MUS-E CEIP
Barriomar 74

En el Día MUS-E de Murcia, donde
tomaron parte el CEIP Salizillo y el CEIP
Barriomar 74, se produjo una fusión entre flamenco y violín, un mestizaje de culturas muy representativo
de lo que es el Programa MUS-E.

Leer más.

Pinocho cumple 137 años
y ‘Campo dei Miracoli’ se
une a la celebración

El pasado 7 de julio, el títere más
famoso del mundo, Pinocho, estuvo de

aniversario. Cumplía 137 años y en Florencia, lugar de nacimiento de su creador, Carlo Lorenzini,
quisieron conmemorar tan importante fecha junto con el proyecto Erasmus + ‘Campo dei Miracoli’.

Leer más.

Resumen audiovisual
'Campaña Solidaria
Recreo-Arte (Enséñame
África) 2018'

Desde inicios del mes de enero de 2018
y hasta el reciente mes de junio, la Concejalía de Salud, Consumo y Cooperación al Desarrollo del
Ayuntamiento de Fuenlabrada y la FYME trabajaron en la Campaña por los Derechos Humanos.

Leer más.

Danza, noche de estrellas
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y Van Gogh para un Día
MUS-E en el CEE Ponce
de León

El pasado 1 de junio se celebró el Día MUS-E en el CEE Ponce de León, en Plasencia con una temática
de Danza y el recuerdo a un pintor histórico.

Leer más.

Sofía Gandarias, recordar
para no olvidar: un legado
vivo

'Sofía Gandarias, fieramente humana’,
una pieza elaborada por la agencia de
comunicación TWBA, nos permite conocer el lado más humano de Sofía Gandarias, la cara más
comprometida de esta artista, patrona de la FYME, que estuvo siempre comprometida con los más
desfavorecidos.

Leer más.

‘La Familia de Carlos IV’,
en el CEIP Ramón María
del Valle Inclán y el CEIP
Francisco de Goya

Dentro del proyecto ‘Reales sitios, sitios
reales’, la artista de la FYME, Paca Vázquez realizó junto con el alumnado del CEIP Ramón María del
Valle Inclán y del CEIP Francisco de Goya una divertidad versión de ‘La Familia de Carlos IV’.

Leer más.

Luis Sampedro, artista del
Programa MUS-E,
interpreta 'Tango'

Luis Sampedro, artista del Programa
MUS-E, es uno de los intérpretes de la
obra 'Tango', que dirigida por José Sanchis Sinisterra y con la interpretación también de Leticia Pascual,
se representa los jueves 13, 20 y 27 de septiembre de 2018, a las 20 horas, en el Teatro Off La Latina,
Madrid.

Leer más.

‘Arte en Escena’: ‘Gernika’,
de Sofía Gandarias, se
expondrá en la Cripta de la
Catedral de Fermo

Desde este viernes 29 de marzo y hasta
sábado 4 de mayo se expondrá en la Cripta de la Catedral de Fermo la obra ‘Gernika’, de Sofía
Gandarias. Se tratará de la segunda parada que ‘Gernika’ realiza en 2019, tras su estancia en Roma.

Leer más.
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‘Homenaje a El Greco’, de
Sofía Gandarias, se
inaugura el 5 de octubre
en Toledo

Este viernes 5 de octubre de 2018, en el
Centro Cultural San Marcos de Toledo, se inaugurará a las 18 horas la exposición ‘Homenaje a El Greco’,
de la pintora Sofía Gandarias. Se trata de una exposición organizada por el Legado Gandarias y el
Ayuntamiento de Toledo.

Leer más.

Encuentro Intercentros
MUS-E Lorca-Águilas:
todos y todas compartimos
sin distinción

Durante el curso 2017-2018 se
organizaron en todo el territorio de la Región de Murcia tres Días MUS-E. El primero de ellos el 4 de junio
en Águilas y Lorca con la participación del CEIP Ramón y Cajal (anfitrión) y del CEIP San Cristóbal.

Leer más.

Josep Borrell inauguró
‘Gernika’, de Sofía
Gandarias, en la Cripta de
la Basílica de San Miniato
al Monte (Florencia)

El pasado sábado 20 de octubre Josep Borrell, ministro de Exteriores del Gobierno de España, inauguró
en la Cripta de la Basílica de San Miniato al Monte (Florencia) ‘Gernika’, de Sofía Gandarias.

Leer más.

Inaugurada en Toledo la
exposición ‘Homenaje a El
Greco’, de Sofía Gandarias

En el marco del programa ‘Arte Escena’,
que la FYME organiza en colaboración

con el Legado Gandarias, el pasado viernes 5 de octubre, se inauguró en Toledo la exposición ‘Homenaje
a El Greco’, de Sofía Gandarias.

Leer más.

La FYME participa en el ‘II
Encuentro Leganés,
Comunidad Inclusiva’

El pasado sábado 20 de octubre se
celebró el ‘II Encuentro Leganés,
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Comunidad Inclusiva’, en la que vecinos y vecinas pudieron disfrutar de actividades enfocadas para la
familia y llevadas a cabo por las distintas organizaciones que tomaron parte en el encuentro, entre ellas la
FYME.

Leer más.

El IES Rusadir se une en
la playa de San Lorenzo
contra la violencia
machista

Durante el segundo fin de semana de
noviembre, el IES Rusadir, de la Ciudad Autónoma de Melilla, llevó a cabo en la playa de San Lorenzo
unas jornadas contra la violencia machista.

Leer más.

Encuentro SolidarizArte-
Pasando a la acción

Los pasados días 21 y 22 de octubre, en
la Residencia de La Cristalera
(Miraflores de la Sierra), tuvo lugar el
Encuentro ‘SolidarizArte- Pasando a la acción’

Leer más.

‘Art Workshop Camuflajes
II’: Convivencia de los
proyectos ‘Campo dei
Miracoli’ y ‘Arte por la
Convivencia’ en el Parque

del Retiro

n el marco de los proyectos Europeos Erasmus + ‘en los que toma parte la Fundación Yehudi Menuhin
España, se realizó el pasado 12 de noviembre una acción conjunta donde participaron ‘Campo dei
Miracoli’ y ‘Arte por la Convivencia’.

Leer más.

Celebrado con gran éxito
el XX Encuentro
Internacional de
Evaluación y Planificación
del Programa MUS-E

Los pasados días 5, 6 y 7 de noviembre, en la Residencia La Cristalera, en Miraflores de la Sierra
(Madrid) se celebró el XX Encuentro Internacional de Evaluación y Planificación del Programa MUS-E:
Pasando a la acción-Solidariz-Arte.

Leer más.
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Celebramos 25 años MUS-
E en Europa

En este 2018 que termina hemos
celebrado los 25 años MUS-E en

Europa. Y lo hemos realizado de la mejor forma posible, porque hemos creído en la acción y hemos
trabajado desde el compromiso, siempre con el ideario del Maestro.

Leer más.

XI Encuentro Intercentros
MUS-E Melilla: ‘Acción
Melilla’ para conmemorar
los 25 años del Programa
MUS-E

El 30 de noviembre, en el IES Leopoldo Queipo, tuvo lugar el XI Encuentro Intercentros MUS-E Melilla.
Una jornada muy especial donde se quiso rendir tributo a los 25 años que lleva en vigor el Programa
MUS-E. Y se hizo con un Magacín, ‘Acción Melilla'.

Leer más.

‘I Edición del Encuentro
MUS-E Galicia’

Con  la presencia de representantes del
Ayuntamiento de A Coruña, Fundacion
Paideia y Fundación Yehudi Menuhin

cerca de 300 alumnos participan en  el  ‘I Edición del Encuentro MUS-E Galicia’.

Leer más.

‘Cortos para no cortar los
Derechos Humanos’:
FYME y Ayuntamiento de
Fuenlabrada
conmemorarán el Día de
los Derechos Humanos

El Día de los Derechos Humanos y dentro de la 'Campaña por los Derechos Humanos-Enred-Arte’, que la
FYME desarrolla en Fuenlabrada junto con el Ayuntamiento de la localidad, tendrá lugar ‘Cortos para no
cortar Derechos Humanos’.

Leer más.

'El País' se hace eco de la
publicación del libro
‘Homenaje a El Greco’, de
Sofía Gandarias

Este lunes 3 de diciembre, el diario El
País, en su sección de Cultura, se ha hecho eco de la publicación del libro ‘Homenaje a El Greco’, de
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Sofía Gandarias (Gernika, 1951-Madrid, 2016). Una obra editada por la Fundación Yehudi Menuhin
España.

Leer más.

El CEIP Francisco de
Goya visita la Ermita de
San Antonio de la Florida y
disfruta de una jornada
alrededor del pintor Goya

En el marco del proyecto ‘Arte y Patrimonio en las Escuelas’, los cursos de 3º y 4º de Primaria del CEIP
Francisco de Goya realizaron una visita a la Ermita de San Antonio de la Florida, en Madrid, y disfrutaron
de una jornada alrededor de la figura y de la obra del pintor Goya.

Leer más.

La Universidad Rey Juan
Carlos acerca el
Patrimonio Cultural y
Artístico a los más
pequeños

El proyecto ‘Arte y Patrimonio en las escuelas’ pone en valor el trabajo científico y didáctico de profesores
de Historia de la Universidad Rey Juan Carlos. El objetivo es fomentar la curiosidad y el conocimiento
sobre los jardines históricos a través de obras pictóricas del Museo de El Prado.

Leer más.

CEIP Francisco de Goya:
Niños y niñas del
Programa MUS-E visitan
‘Homenaje a El Greco’, de
Sofía Gandarías

Recientemente, 50 alumnos y alumnas del CEIP Francisco de Goya (Madrid) acudieron a Toledo a la
exposición ‘Homenaje a El Greco’, de Sofía Gandarias, y que ha estado expuesta en la ciudad toledana
entre octubre y noviembre de 2018, para luego iniciar itinerancia por Europa y América.

Leer más.

‘III Encuentro MUS-E
Ceuta-Melilla: Pasando a
la acción’

Con la presencia de Juan Ángel Berbel,
director provincial de Educación en

Melilla, y de la directora de la Fundación Yehudi Menuhin España, Anabel Domínguez, tendrá lugar los
próximos días 17 y 18 de enero el  ‘III Encuentro MUS-E Ceuta-Melilla: Pasando a la acción’.

Leer más.
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CEIP San Pedro de Visma:
‘Muro-Lado Oscuro-Lado
Luminoso’, ‘Nos miramos,
nos conocemos’ y
‘Naturaleza como
inspiración’, tres potentes actividades MUS-E en el centro gallego

De ‘Muro-Lado Oscuro-Lado Luminoso’ ya nos hicimos eco al principio de 2019. Ahora, volvemos a dar
cabida a esta actividad, la recordamos y lo acompañamos de dos actividades más también realizadas por
Luisa Valdés.

Leer más.

CEIP San Pedro de Visma:
‘Muro-Lado Oscuro-Lado
Luminoso’

Dentro del marco del Programa MUS-E,
y bajo el paraguas de la idea fuerza de
este curso, como es la de ‘Pasando a la acción, el CEIP San Pedro de Visma (A Coruña) ha llevado a
cabo una actividad llamada ‘Muro-Lado Oscuro-Lado Luminoso’.

Leer más.

CRA Río Tajo/José Manuel
Oviedo -Aldeanueva de
Barbarroya : Libro de
cuentos sobre la Igualdad
de Género

Dentro de Proyecto Erasmus+ ‘We all Count’, del que la FYME es miembro y participante activa, se ha
realizado un libro de cuentos sobre la Igualdad de Género, llevada a cabo por el alumnado de la sección
de Aldeanueva de Barbarroya, del CRA Río Tajo/José Manuel Oviedo.

Leer más.

Melilla acogió el ‘III
Encuentro MUS-E Ceuta-
Melilla: ‘Pasando a la
acción’

Los pasados días 17 y 18 de enero, en
el Centro Asociado de la UNED en Melilla, tuvo lugar el ‘III Encuentro MUS-E Ceuta-Melilla: ‘Pasando a la
acción’, una cita inaugurada por Juan Ángel Berber, director provincial de Educación en Melilla y por
Anabel Domínguez, directora de la FYME.

Leer más.
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‘Arte en Escena’: ‘Gernika’, de Sofía Gandarias, sigue su itinerancia y
se expone en Roma

Desde el 23 de enero al 3 de marzo de 2019 la obra ‘Gernika’, de la pintora Sofía Gandarias, se expondrá
en Roma, en la Iglesia de Santa María de Montserrat de los Españoles. Será la primera parada de
‘Gernika’ en este año 2019.

Leer más.

‘Memoria de la Barbarie’,
de Sofía Gandarias, el
mejor homenaje al Día
Internacional de la
Memoria de las Víctimas

del Holocausto

Como cada año, este domingo 27 de enero de 2019 se celebra el Día Internacional de la Memoria de las
Víctimas del Holocausto. Dentro del contexto de estas conmemoraciones, la Fundación Yehudi Menuhin
España les quiere mostrar ‘Memoria de la Barbarie’.

Leer más.

Microproyecto solidario
Marruecos-Melilla

En este contexto, os presentamos un
microproyecto solidario que ha contado
con la participación del CEIP Anselmo
Pardo y el IES Rusadir, de Melilla, y la escuela de primaria Oulad Ali y la escuela de Khamila, Marruecos.

Leer más.

Un espacio de convivencia
en Fuenlabrada

En este mes de enero tuvo lugar en
Fuenlabrada el ‘Encuentro Erasmus +
‘Escuela de Familias’’, del que la FYME

forma parte, donde se reunieron representantes de ayuntamientos, centros escolares, universidades y
entidades sin ánimo de lucro de Fermo (Italia) y Fuenlabrada (España).

Leer más.

La Fundación Yehudi
Menuhin España ‘Pasa a
la Acción’ en el año 2018:
siempre con los Derechos
Humanos
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La FYME cerró 2018 con una gran labor a sus espaldas realizada durante todo ese año por y para los
Derechos Humanos. Lo repasamos.

Leer más.

MUS-E y ‘La Marató’ de
TV3, unidos de la mano

Presentamos el trabajo realizado por la
artista MUS-E Miriam Escurriola,
realizado durante el primer trimestre con

alumnos del Institut Barcelona-Congrés, dentro del Distrito de Nou Barris en Barcelona. Esta labor que os
traemos vincula el Programa MUS-E con 'La Marató’ de TV3.

Leer más.

Los alumnos y alumnas del
CEIP Goya conversan con
la artista Lita Cabellut

Lo hacen dentro del proyecto 'Arte y
Patrimonio en las Escuelas'. Una charla
profunda con la polifacética pintora que muestra que para mantener conversaciones productivas a veces
no existen barreras

Leer más.

La FYME colabora en la
VII Semana Cultural
‘Emocionarte’ del CEIP
Hernández Ardieta

Los próximos 27,28 de febrero y 1 de
marzo, el CEIP Hernández Ardieta, de Torre-Pacheco, en la Región de Murcia, celebra su VII Semana
Cultural ‘Emocionarte’, que contará con la presencia y la colaboración de la Fundación Yehudi Menuhin.

Leer más.

El Día de la Paz se
convierte en el Día MUS-E
del CEIP Sagrado
Corazón…y en un
homenaje a Yehudi
Menuhin

Como cada 30 de enero, se celebró el Día Escolar de la No Violencia y de la Paz. Y a esas celebraciones
no faltó el CEIP Sagrado Corazón, en Getafe, quien aprovechó esa jornada para convertirla en un Día
MUS-E y en un homenaje al Maestro Yehudi Menuhin.

Leer más.

Espacio Escuela Arte:
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murales en los centros
educativos con motivo del
20º aniversario de la FYME

La Fundación Yehudi Menuhin España cumple 20 años. Con motivo de este importante aniversario, la
FYME pone en marcha ‘Espacio Escuela Arte’, una iniciativa a través de la cual se podrán realizar
murales en los centros educativos.

Leer más.

Nace ‘POEMM,
poemasparamúsicas’

La iniciativa cuenta con la presencia de
la artista MUS-E  Belén de Benito. Se
trata de un evento de poesía y música
itinerante que arranca en Robledo de Chavela, en el Centro Cultural del Lisadero los días 21, 22 y 23 de
marzo.

Leer más.

Cincuenta jóvenes
músicos participarán en el
concierto Pantueña Wind
Orchestra

Pantueña Wind Orchestra comenzará su
andadura con el encuentro que se celebrará en Velilla de San Antonio los días 23 y 24 de marzo, y que
culminará con su primer concierto en el Auditorio Mariana Pineda

Leer más.

‘Arte en Escena’: ‘Gernika’,
de Sofía Gandarias, se
expondrá en la Cripta de la
Catedral de Fermo

Desde este viernes 29 de marzo y hasta
sábado 4 de mayo se expondrá en la Cripta de la Catedral de Fermo la obra ‘Gernika’, de Sofía
Gandarias. Se tratará de la segunda parada que ‘Gernika’ realiza en 2019, tras su estancia en Roma.

Leer más.

Día Mundial de Teatro: el
teatro como herramienta
para ser mejor persona

Decía Federico García Lorca que “un
pueblo que no ayuda y no fomenta su

teatro, si no está muerto, está moribundo". Este martes 27 de marzo se celebra el Día Mundial del Teatro,
una fecha a la que desde la Fundación Yehudi Menuhin y desde su Programa MUS-E nos queremos
sumar.

Leer más.
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Inauguración de la
exposición ‘Kafka, el
visionario’, de Sofía
Gandarías, en el Centro
Sefarad Israel

El próximo lunes 8 de abril, desde las 19:00 horas el Centro Sefarad Israel acoge la inauguración de la
exposición ‘Kafka, el visionario’, de Sofía Gandarías, organizada por el Legado Gandarias.

Leer más.

La Embajada de Hungría
organiza en Madrid el
concierto del Centro de
Talento de Snétberger, en
colaboración con la FYME

y su proyecto ‘Arte por la Convivencia’

Este martes 9 de abril, desde las 11 horas de la mañana en la Sala de Cámara del Auditorio Nacional y
organizado por la Embajada de Hungría, ha tenido lugar el concierto del Centro de Talento de Snétberger,
en el que ha colaborado la FYME.

Leer más.

Inaugurada la exposición
‘Kafka, el visionario’, de
Sofía Gandarías, en el
centro Centro Sefarad
Israel

Este lunes 8 de abril, a las 19:00 horas, se ha inaugurado en el Centro Sefarad Israel la exposición
‘Kafka, el visionario’, de Sofía Gandarías, organizada por el Legado Gandarias. La muestra podrá verse
hasta el 30 de agosto.

Leer más.

"La música te alza"
Jóvenes talentos húngaros
actúan en Madrid con la
presencia y participación
de la FYME

Gracias a la colaboración de la Embajada y el Gobierno de Hungría, la FYME, el Instituto de Cultura
Gitana y la Asociación Mundo en Armonía, los próximos días 8 y 9 de abril, Ferenc Snétberger y nueve de
sus estudiantes ofrecerán conciertos y un taller en Madrid.

Leer más.

La ministra de Educación,
Isabel Celaá, comparte
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unos minutos con el
Programa MUS-E en su
visita a AULA 2019

En el marco de la colaboración entre el Ministerio de Educación y la FYME, hemos estado presentes en
AULA 2019, donde coincidimos con la de ministra de Educación, Isabel Celaá y tuvimos la ocasión de
departir breves momentos sobre el trabajo que desarrolla el Programa MUS-E.

Leer más.

Día MUS-E Castilla-La
Mancha en el CEIP San
Ildefonso

El pasado 11 de abril se celebró el Día
MUS-E Castilla-La Mancha en el CEIP

San Ildefonso, de Talavera. El Programa MUS-E se desarrolla en este centro impulsado por la Fundación
Yehudi Menuhin y gracias a la colaboración de la Consejería de Educación de Castilla-La Mancha.

Leer más.

Olga Ponce, artista MUS-
E, presente en el Auditorio
de Barcelona con la Escola
Pepa Colomer y su
proyecto Entrecordes

Durante el último fin de semana de marzo, y en un escenario espectacular como es el de Auditorio de
Barcelona, tuvo lugar la actuación de la orquesta de Entrecordes, un proyecto de la Escola Pepa Colomer.
En la cita, el MUS-E estuvo presente en la figura de Olga Ponce.

Leer más.

‘Memoria y Patrimonio’:
Queremos que los niñas y
niñas comprendan lo que
es el Alzheimer y se
conviertan en futuros

‘guías’ de personas con esta enfermedad

En el marco de la acción ‘Memoria y Patrimonio' buscamos desarrollar un proyecto educativo que vincule
infancia y Alzheimer.

Leer más.

Proyecto Delyramus: el
arte de la música como
herramienta de encuentro
e inclusión social en tres
centros de Sevilla
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En el marco del Programa'Europa Creativa', y en coordinación con la URJC, se están llevando a cabo el
Proyecto Delyramus. Realizado por Manuel Calleja, Delyramus se desarrolla en tres centros educativos
de Sevilla: CEIP Andalucía, CEIP Menéndez Pidal y CEIP Victoria Díez.

Leer más.

Celebrado el I ‘Encuentro
Provincial MUS-E’ en
Guadalajara

El pasado 30 de abril se celebró en
Guadalajara ‘I Encuentro Provincial

MUS-E’. El evento tuvo lugar en el Centro San José y fue organizado por los centros CEIP Virgen del
Amparo (Torija), CEIP San Bernabé, (Trijueque), IESO Número 1  (Alovera) y por la Fundación Yehudi
Menuhin España.

Leer más.

II Encuentro MUS-E
Galicia: ‘CreAcción
Compartida’

El próximo 3 de mayo, en el CEIP
Raquel Camacho, en A Coruña, desde
las 9:30 horas de la mañana tendrá lugar el II Encuentro MUS-E Galicia, bajo el título de ‘CreAcción
Compartida: Compartiendo los procesos creativos’.

Leer más.

Todos y todas se implican
en el Día MUS-E del CEIP
Real

A continuación les mostramos un original
vídeo que da buena fe de lo que fue el

Día MUS-E en el CEIP Real, de Melilla. Una pieza que constata, de manera original y con un gran ritmo
visual, cómo todos y todas estuvieron implicados en el Día MUS-E.

Leer más.

‘Arte por la Convivencia’
colabora con la Embajada
de Hungría y el Centro de
Talento Musical Snétberger
en el Workshop
Metodológico: ‘La especificidad, las bases y la metodología del
método Snétberger’

En el marco del Proyecto Erasmus + ‘Arte por la Convivencia’ se ha colaborado con la Embajada de
Hungría y el Centro de Talento Musical Snétberger en el Workshop Metodológico: ‘La especificidad, las
bases y la metodología del método Snétberger’.

Leer más.
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III Muestra de Teatro y Día
MUS-E en el IES Princesa
Galiana (Toledo)

La Metodología MUS-E estuvo presente
los días 29 y 30 de abril, dentro del

marco de la ‘III Muestra de Teatro y Día MUS-E del IES Princesa Galiana’, en Toledo.

Leer más.

Arte en Escena: Concierto
en memoria del Día de la
Shoah y a favor del
Diálogo Intercultural

Este  14 de mayo tendrá lugar a las
20:00 horas en el Salón de Actos de la UNED Melilla un concierto en conmemoración del Día de la Shoah
y a favor del Diálogo Intercultural, organizado por el Foro Cultural de Austria (Embajada de Austria) y la
Fundación Yehudi Menuhin España.

Leer más.

Día MUS-E CEIP Lope de
Vega

En el CEIP Lope de Vega, de Ceuta, se
ha realizado la jornada de puertas
abiertas del Programa. Un encuentro en

el que se ha involucrado toda la comunidad educativa: niños, niñas, docentes y artistas, además de una
buena participación de las familias.

Leer más.

Arte en Escena:
presentación de libro
‘Franz Kafka. Cartas 1900-
1914’

Dentro del ciclo de actividades
relacionadas con la exposición ‘Kafka, el visionario',  el próximo 3 de junio la Fundación Hispanojudía
presentará a las 19:00 horas el libro 'Franz Kafka. Cartas 1900-1914' en Centro Sefarad-Israel (Calle
Mayor 69 - Madrid).

Leer más.

Arte en Escena: taller del CEIP Francisco de Goya en la exposición
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‘Homenaje a El Greco’

El pasado mes de octubre, 50 alumnos y alumnas del CEIP Francisco de Goya (Madrid) acudieron a
Toledo a la exposición ‘Homenaje a El Greco’, de Sofía Gandarias, y que estuvo expuesta en la ciudad
toledana entre octubre y noviembre de 2018, para luego iniciar itinerancia por Europa y América.

Leer más.

II Encuentro MUS-E
Galicia ‘CreAcción
Compartida’

Se ha realizado el II Encuentro MUS-E
de Galicia en el CEIP Raquel Camacho ,

con la participación de todos los centros MUS-E de Galicia y la implicación de más de 300 menores,
juntos a sus profesores y profesoras y a los artistas MUS-E de Galicia.

Leer más.

¡Y recordamos la I Edición
del Encuentro MUS-E
Galicia! Las Artes para
soñar juntos

El pasado 11 de diciembre, en el CCM
Los Mallos, tuvo lugar la I Edición del Encuentro MUS-E Galicia. Recordamos la publicación original de
aquella cita a la que le añadimos un nuevo vídeo sobre el evento.

Leer más.

Programa MUS- E: el
Institut Ramón Casas i
Carbó representa la obra
¡Tenim drets! (¡Tenemos
derechos!)

El pasado 6 de mayo tuvo lugar en el Teatre de la Vila de Palau-solità i Plegamans, una muestra del
trabajo realizado dentro del Programa MUS-E, por los alumnos de 1º de ESO del Institut Ramon Casas i
Carbó. Asistieron de público los alumnos de 3º de ESO y profesorado.

Leer más.

CEIP Nuestra Señora de
Fátima, con el Proyecto
Junior Emprende y
Programa MUS-E,
recupera la memoria del
Fuerte de San Cristóbal

El CEIP Nuestra Señora de Fátima (Badajoz), dentro del Proyecto Junior Emprende y del Programa MUS-
E, inauguró el pasado 28 de mayo la actividad ‘Recuperemos la Memoria del Fuerte de San Cristóbal’.

Leer más.
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Los niños y niñas del CEIP
Antonio Machado (Mérida)
llevan el MUS-E al Canal
Extremadura

Los niños y niñas del CEIP Antonio
Machado, uno de los colegios MUS-E en Mérida, estuvieron presentes en el programa ‘A esta hora’, del
Canal Extremadura, donde presentaron a los y las televidentes el Programa MUS-E.

Leer más.

El IES Princesa Galiana
reconoce la labor de la
FYME con el ‘Premio
Galiana a la colaboración
con el centro’

La Fundación Yehudi Menuhin España ha visto reconocida su labor en el IES Princesa Galiana, de
Toledo, con el ‘Premio Galiana a la colaboración con el centro’.

Leer más.

I Encuentro Intercentros Cádiz: 'Adolfeando' el MUS-E

El pasado 6 de junio celebramos un encuentro MUS-E entre los centros de Cádiz CEIP Adolfo de Castro,
CEIP Santa Teresa e IES Rafael Alberti: el I Encuentro Intercentros: 'Adolfeando' con el MUS-E.

Leer más.

Día MUS-E Intercentros
Sant Martí ‘Pasando a la
Acción’

El pasado 24 de abril, entre las 10:30 y
las 12:00 horas, tuvo lugar en el Auditori

de San Martí-Centre Civic (Barcelona) el Día MUS-E Intercentros Sant Martí, ‘Pasando a la Acción’ con la
participación de seis centros.

Leer más.

Día MUS-E de
Extremadura en Mérida:
una visita muy especial del
alumnado de la II Edición
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del Título Propio de Formación en Habilidades para el Empleo y el
Emprendimiento

El alumnado de la II Edición del Título Propio de Formación en Habilidades para el Empleo y el
Emprendimiento asistió al XVIII ‘Encuentro Día MUS-E Extremadura’ que se celebró en el Teatro Romano
de Mérida.

Leer más.

Día MUS-E Castilla-La
Mancha del CEIP San
Ildefonso: talleres para
generar espacios de
participación

Dentro del Día MUS-E  Castilla-La Mancha del CEIP San Ildefonso, que tuvo lugar el pasado 11 de abril,
se celebraron talleres englobados en una jornada donde se abrió el centro a la comunidad para generar
espacios de participación y de ciudadanía

Leer más.

Documental fin del
Proyecto
Erasmus+‘Escuela de
Familias Fermo y
Fuenlabrada’

Se acaba el curso y llegamos al final del Proyecto Erasmus + ‘Escuela de Familias Fermo y Fuenlabrada’,
en el que ha tomado parte la FYME. Un proyecto que se ha extendido desde inicios del curso 2016-2017
hasta finales del presente 2018-2019.

Leer más.

Día MUS-E Intercentros
Ciutat Vella ‘Pasando a la
Acción’ en el Centre de
Arts de Santa Mónica

El pasado 24 de mayo, entre las 10:30 y
las 12 horas, en el Centre de Arts de Santa Monica, tuvo lugar el Día MUS-E Intercentros Ciutat Vella
‘Pasando a la Acción', que contó con la participación de siete centros.

Leer más.

Encuentro Intercentros
MUS-E en Sevilla:
‘Gymkhana de Los Cuatro
Elementos’

Los centros sevillanos CEIP Menéndez
Pidal y el CEIP Victoria Díez celebraron el pasado 16 de mayo un Encuentro Intercentros MUS-E. ‘La
Gymkhana de Los Cuatro Elementos’, como así fue conocida esta cita.
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Leer más.

La Escola Concepción
Arenal y la Escola Eduard
Marquina comparten un
Día MUS-E de puertas
abiertas

El pasado 30 de mayo, la Escola Concepción Arenal y la Escola Eduard Marquina compartieron una
jornada de puertas abiertas dentro de la celebración del Día MUS-E. Fue un día de abrirse a los demás y
de trabajar con el distrito.

Leer más.

Día MUS-E CEIP Vicálvaro
con tremenda implicación
del alumnado y de sus
familias

Ha tenido lugar el Día MUS-E en el CEIP
Vicálvaro donde las familias fueron parte protagonista de una jornada cerrada con una improvisación muy
especial.

Leer más.

La FYME es galardonada
por el IES Princesa
Galiana con el ‘Premio
Galiana a la colaboración
con el centro’

El pasado mes de junio, dentro de la ‘V Gala de entrega de los Premios Galiana Presenta’, la FYME vio
reconocida su labor con el ‘Premio Galiana a la colaboración con el centro’.

Leer más.

Enséñame África: el
Programa MUS-E y la
Escola Joan Maragall
siguen tendiendo sólidos
puentes con Senegal

Una interesante retrospectiva, con testimonio directo del protagonista, de la visita del profesor Mohamed
Insa Sene a la Escola Joan Maragall el pasado mes de junio.

Leer más.

‘Arte en Escena’:
Educamos contra la
xenofobia, el racismo y la
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violencia a través de
‘Kafka, el visionario’

Paca Vázquez trabajó con los alumnos y alumnas del CEIP Francisco de Goya (Madrid) alrededor de la
obra de Sofía Gandarias ‘Kafka, el visionario'. Y este fue el resultado.

Leer más.

Campaña ‘EnredArte’
Móstoles: Diferencias que
unen y derecho a la no
discriminación

Dentro del programa ‘EnredArte’ por los
Derechos Humanos, que la FYME desarrolla en Móstoles la artista Lavinia Vila trabajó en el CEIP Río
Bidasoa, en el CEIP Joan Miró y en el CEIP Andrés Torrejón.

Leer más.

Un MUS-E con mucho
provecho en el CEIP La
Paz

Desde la coordinación del MUS-E en el
CEIP La Paz (Plasencia) nos hacen
llegar sus sensaciones tras un curso académico donde la fuerza del Programa ha ayudado a la mejora de
la educación en el centro.

Leer más.

Arte en Escena: ‘Gernika’,
de Sofía Gandarias, sigue
su itinerancia por Italia y se
expone desde el 3 de
agosto en Asís

Dentro del proyecto ‘Arte en Escena’ e impulsado por el Legado Gandarias, 'Gernika’, de Sofía Gandarias,
sigue su itinerancia por Italia y se expondrá desde el pasado 3 de agosto al 31 de agosto en Asís, en la
Sala San Gregorio Magno.

Leer más.

Pedagogía del Humor: ‘El
rol del clown como agente
transformador en los
procesos socioeducativos’

Del 9 al 18 de octubre de 2019 en la
Universidad de Extremadura tendrá lugar el curso Pedagogía del Humor: ‘El rol del clown como agente
transformador en los procesos socioeducativos’. Esta cita contará con la colaboración de la FYME.

Leer más.
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CRA Tierra de Barros: las
‘Musas’ y los ‘Muses’
disfrutan en Mérida

A nadie se le escapa la importancia que
en los centros MUS-E de Extremadura

tuvo el encuentro de Mérida, celebrado en mayo en el Teatro Romano. Uno de la veintena de centros
educativos que tomó MUS-E de Mérida fue el CRA Tierra de Barros.

Leer más.

'TEATRAPA', el trabajo del
Teatro en el Institut
Barcelona-Congrés

La artista de la FYME Miriam Escurriola
trabajó desde el Teatro con los alumnos
y alumnas de 4º de la ESO del Institut Barcelona-Congrés.

Leer más.

'We All Count’ CRA Río
Tajo: historias de vida

Ocho historias de vida con ocho vídeos
donde podemos ver cómo las familias se
acercaron al centro y trabajaron junto a

los chicos y chicas, profesorado y artistas en torno a sus historias de vida, historias de cómo eran las
cosas antes y cómo son ahora.

Leer más.

La diversidad como
riqueza, la participación
activa como reto

Un nuevo curso escolar ha arrancado y
de nuevo el Programa MUS-E vuelve a
estar muy presente. Y lo hace con lo idea fuerza: la diversidad como riqueza, la participación activa como
reto.

Leer más.

Celebrado 'Enred-Arte
Programa MUS-E’ en
Miraflores de la Sierra con
la asistencia de 97
personas

Los pasados 3, 4 y 5 de octubre, en la Residencia de La Cristalera, en Miraflores de la Sierra, se realizó
‘Enred-Arte Programa MUS-E’, en el marco de la colaboración con el Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad.

Leer más.
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93 personas toman parte
en ‘Solidariz-Arte desde la
Metodología MUS-E’,
celebrado en Miraflores de
la Sierra

Los pasados 4, 5 y 6 de octubre, en la Residencia de La Cristalera, en Miraflores de la Sierra, se realizó
‘Solidariz-Arte desde la Metodología MUS-E’, en el marco de la colaboración con el Ministerio de Sanidad,
Consumo y Bienestar Social (Por solidaridad, Otros fines de Interés Social).

Leer más.

'Arte en Escena' por la
inclusión y contra la
xenofobia

Hoy, dentro del serial que conmemora
los 20 años de la FYME, queremos

poner el foco en uno de nuestros Programas, concretamente en ‘Arte en Escena’, para con alguno de sus
vídeos más representativos ilustrar el trabajo que se hace por la inclusión y contra la xenofobia.

Leer más.

Pablo Ventero, un claro
ejemplo de las
oportunidades que da el
MUS-E

Pablo Ventero fue alumno MUS-E. Ahora
se prepara para entrar becado en la prestigiosa Escuela Jacobs School of Music, de la Universidad de
Indiana, para estudiar violín con el célebre maestro D. Mauricio Fuks. Su testimonio es un fiel reflejo de lo
que el MUS-E puede dar.

Leer más.

Celebrado el ‘I Encuentro
Día MUS-E Asturias’

Este jueves 21 de noviembre, en el CEE
San Cristóbal (Avilés), ha tenido lugar el
I Encuentro Día MUS-E Asturias. La cita

se ha celebrado en el marco del convenio entre la Consejería de Educación del Principado de Asturias y
la FYME y ha contado con la asistencia de más de 300 alumn@s.

Leer más.

El Auditorio de Música de
la Universidad Alfonso X el
Sabio es reinaugurado con
el nombre de ‘Yehudi
Menuhin’
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Dentro de los actos conmemorativos del XX aniversario de la Fundación Yehudi Menuhin España, el
pasado 26 de noviembre la Universidad Alfonso X  el Sabio celebró el acto de reinauguración de su
Auditorio de Música, que a partir de ahora llevará el nombre del Maestro.

Leer más.

Los Mediodías de la
Embajada. Concierto
ofrecido por la Orquesta de
Cámara de Bruselas de la
Fundación Internacional

Yehudi Menuhin

Este jueves 12 de diciembre, a las 16 horas en la Residencia Oficial de la Embajada de España en
Bélgica tendrá lugar el concierto ofrecido por la Orquesta de Cámara de Bruselas de la Fundación
Internacional Yehudi Menuhin.

Leer más.

El artista MUS-E melillense
Carlos López-Ochoa,
vencedor del certamen
creativo ‘Un dedo de
Espuma; dos dedos de
frente’

El joven melillense Carlos López-Ochoa, artista MUS-E, ha resultado ganador en la categoría popular de
vídeo del certamen creativo ‘Un dedo de espuma, dos dedos de frente’.

Leer más.

Concierto de Gergely
Boganyi – Embajada de
Hungría, en el Casino de
Madrid

El pasado sábado 14 de diciembre en el
Salón del Príncipe del Casino de Madrid  tuvo lugar el concierto del pianista Gergely Boganyi, organizado
por la Embajada de Hungría. Gergely Boganyi dio pie a un magnífico programa con piezas de Liszt.

Leer más.
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