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Preámbulo 

El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, modificado por el Real Decreto 

861/2010, establece en el Capítulo III, dedicado a las enseñanzas oficiales de Grado, 

que “estas enseñanzas concluirán con la elaboración y defensa de un Trabajo Fin de 

Grado […] El Trabajo Fin de Grado tendrá entre 6 y 30 créditos, deberá realizarse en la 

fase final del plan de estudios y estar orientado a la evaluación de competencias 

asociadas al título”. 

El Grado en Maestro en Educación Primaria por la Universidad Pública de Navarra 

tiene una extensión de 12 ECTS, según la memoria del título verificada por la ANECA. El 

título está regido por la Orden ECI/3857/2007, de 27 de diciembre, por la que se 

establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que 

habiliten para el ejercicio de la profesión de Maestro en Educación Primaria; con la 

aplicación, con carácter subsidiario, del reglamento de Trabajos Fin de Grado, 

aprobado por el Consejo de Gobierno de la Universidad el 12 de marzo de 2013.  

Todos los planes de estudios de Maestro en Educación Primaria se estructuran, según 

la Orden ECI/3857/2007, en tres grandes módulos: uno, de formación básica, donde se 

desarrollan los contenidos socio-psico-pedagógicos; otro, didáctico y disciplinar, que 

recoge los contenidos de las disciplinares y su didáctica; y, por último, Practicum, 

donde se describen las competencias que tendrán que adquirir los estudiantes del 

Grado en las prácticas escolares. En este último módulo, se enmarca el Trabajo Fin de 

Grado, que debe reflejar la formación adquirida a lo largo de todas las enseñanzas. 

Finalmente, dado que la Orden ECI/3857/2007 no concreta la distribución de los 240 

ECTS necesarios para la obtención del Grado, las universidades tienen la facultad de 

determinar un número de créditos, estableciendo, en general, asignaturas de carácter 

optativo.  

Así, en cumplimiento de la Orden ECI/3857/2007, es requisito necesario que en el 

Trabajo Fin de Grado el estudiante demuestre competencias relativas a los módulos de 

formación básica, didáctico-disciplinar y practicum, exigidas para todos los títulos 

universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Maestro en 

Educación Primaria.    
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En este trabajo, el módulo de formación básica ha sido útil para poder trabajar las 

diferentes aportaciones de pedagogos musicales y otros expertos en música.  De igual 

manera, haber trabajado las legislaciones educativas y el desarrollo del niño en la 

escuela ha sido importante para realizar este trabajo.   

El módulo didáctico y disciplinar me ha ayudado a poder analizar las diferentes 

propuestas de los conciertos didácticos, así como las diferentes actividades o talleres 

que se realizan en los mismos. De igual manera, los conocimientos adquiridos en las 

didácticas de música han sido útiles para poder incluir en este trabajo diferentes 

conceptos musicales, así como la mejor manera para adquirirlos.  

Asimismo, el módulo practicum ha sido útil en cuanto a la posibilidad de poder 

reflexionar y comparar la enseñanza musical que se lleva a cabo en los centros 

escolares de la actualidad, así como poder observar diferentes enfoques y 

metodologías que me han servido para descubrir cuál es el mejor camino para enseñar 

música.  
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Resumen  

Si la música es necesaria para generar una educación integral y satisfactoria en el 

alumnado y ayuda a desarrollar aspectos del ser humano que de otra manera quedan 

en el olvido, ¿por qué no usamos herramientas correctas para enseñarla?. Los 

conciertos didácticos son perfectos para enseñar música a nuestros alumnos, así como 

para que aprendan a disfrutar de y con ella. Mediante este tipo de programas 

podemos conseguir una educación musical significativa en todas las etapas educativas, 

apostando por una experiencia grata y educativa como lo son estos conciertos. No 

obstante, hay que saber planificar este tipo de espectáculo para que sea un concierto 

didáctico en condiciones y no solo se presuma de llevar el nombre. Son diversos los 

requisitos y características que deben cumplir, por lo que es necesario estudiarlos y  

analizarlos en profundidad antes de comenzar a utilizarlos con nuestro alumnado. 

Palabras clave: concierto didáctico; música; educación; requisitos; alumnado.   

Abstract 

If music is necessary to create a complete and satisfactory education in students and it 

helps to develop human aspects, why don't we use correct tools to teach it? Didactic 

concerts are perfect to teach music to our students, who can learn how to enjoy it and 

with it. Using this type of programs, we can get a meaningful music education in all the 

educational stages, betting for a great  and educational experience as these concerts 

are. However, it's important to know how to prepare these shows in order to get real 

didactics concerts. There are many characteristics and requirements to comply, so it's 

necessary to study and analyze them before starting to use them with our students.  

Keywords: didactic concerts; music; education; requirements; students. 

Laburpena 

Musika hezkuntza integral eta onuragarri bat lortzeko ezinbestekoa bada eta gizakion 

garapenean laguntzen badu, zergatik ez da baliabide egokia irakasteko? Kontzertu 

didaktikoak ikasleei musika erakusteko, zein musikaz gozatzeko tresna ezin hobeak 

dira. Programa hauen bidez hezkuntza etapa guztietan musika irakaskuntza 
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esanguratsua lortu egiten da, era berean gozamenerako esperientzia gauzatuz. 

Horretarako ezinbesteko da kontzertu hauek ondo antolatzea, ezaugarri batzuk 

betetzea didaktikoak izan daitezen. 

Hitz gakoak: Kontzertu didaktikoa; musika; hezkuntza; ezaugarriak; ikasleak.    

 

 

 



VII 

 

Introducción 1 
Objetivos del trabajo 2 
1. Antecedentes 4 
2. ¿Qué es un concierto didáctico? 11 

2.1. Qué debe y qué no debe ser un concierto didáctico 14 
2.2. Partes de un concierto didáctico 18 

2.2.1. El guión 18 
2.2.2. Presentador/a 19 

                     2.2.3. Relación entre la música y la palabra 19 
                     2.2.4. El público 20 
                     2.2.5. Intérpretes 21 
                     2.2.6. El repertorio 21 
                     2.2.7. Ejercicios previos y posteriores 22 
           2.3. La evaluación  23 
           2.4. Clasificación de los conciertos 23 
                     2.4.1. Los conciertos del aula de música 24 
                     2.4.2. Los conciertos didácticos por y para escolares 25 
                     2.4.3. Los conciertos didácticos en la escuela 25 
                     2.4.4. Los conciertos producidos en la escuela 26 
                     2.4.5. Conciertos cooperativos 27 
3. Dos propuestas: "La Historia de 10" y "A todo color" 28 
           3.1. Concierto didáctico "La Historia de 10" 28 
                     3.1.1. Objetivos del concierto 28 
                     3.1.2. Tema del concierto 32 
                     3.1.3. ¿A quién va dirigido? 32 
                     3.1.4. Guión 32 
                     3.1.5. Repertorio 33 
                     3.1.6. Elementos extramusicales 35 
                     3.1.7. Ejercicios previos y posteriores 35 
           3.2. Concierto didáctico "A todo color" 38 
                     3.2.1. Objetivos del concierto 38 
                     3.2.2. Tema del concierto 39 
                     3.2.3. ¿A quién va dirigido? 40 
                     3.2.4. Guión 40 
                     3.2.5. Repertorio 42 
                     3.2.6. Elementos extramusicales 44 
                     3.2.7. Ejercicios previos y posteriores  45 
           3.3. Comparación y reflexión en torno a las características ideales de un                           

concierto didáctico 
46 

Conclusiones  53 
Referencias 59 
Anexos  62 

A. Anexo I 62 
A. Anexo II 64 
A. Anexo III 71 
A. Anexo IV 72 
A. Anexo V  73 

Índice 



VIII 

 

Una apuesta por los conciertos didácticos 

 

A. Anexo VI 76 
A. Anexo VII 77 
A. Anexo VIII 85 
A. Anexo IX 89 



1 
 

Itsaso Esparza Borda 

INTRODUCCIÓN 

 A modo de introducción, me gustaría recalcar los puntos más importantes de 

este trabajo, que coinciden con las partes en las que se divide el mismo. 

 En primer lugar comenzaré el trabajo con una mirada a otro siglo para 

comenzar con los orígenes o los antecedentes de los conciertos didácticos. Pasando 

por diferentes épocas, orquestas y países explicaré los diferentes momentos de estos 

conciertos, así como su llegada hasta la actualidad añadiendo un ejemplo local. 

 En segundo lugar me centraré en definir los conciertos didácticos, analizando 

sus partes y características más importantes. Del mismo modo, haré especial hincapié 

en los requisitos que deben cumplir estos conciertos, ya que es fundamental para que 

sean didácticos y beneficiosos para el público. Además, este análisis será esencial para 

la siguiente parte del trabajo. 

 En tercer lugar realizaré una descripción de todos los elementos presentes en 

dos conciertos didácticos de los que he podido disfrutar, como intérprete y como 

espectadora: "La Historia de 10" y "A todo color". Posteriormente compararé ambas 

propuestas, una de la mano de los alumnos de la Universidad Pública de Navarra y otra 

de la Orquesta Sinfónica de Navarra, para resaltar el trabajo que supone realizar un 

concierto de estas condiciones, así como la satisfacción de poder disfrutar y aprender 

de ellos.  

 Por último, realizaré una conclusión sobre la importancia de la música en 

general y en concreto, los conciertos didácticos en educación, resaltando los beneficios 

que generan en el alumnado.  
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OBJETIVOS DEL TRABAJO 

 Como objetivos a conseguir con este trabajo centrado en los conciertos 

didácticos, destacan los siguientes: 

 Resaltar la importancia de los conciertos didácticos, así como darlos a conocer: 

estos conciertos son una herramienta perfecta para aprender y enseñar 

música, pero desafortunadamente no se realizan en gran medida. Con este 

trabajo he intentado resaltar la importancia que estos conciertos pueden tener 

en los alumnos, los beneficios que pueden generar en ellos y la experiencia que 

suponen para disfrutar de la música con una agrupación musical. Del mismo 

modo creo que es importante conocer la existencia de los mismos, ya que es 

recomendable poder participar en uno de ellos, tanto como intérprete como de 

espectador.  

 Investigar sobre el origen de los conciertos didácticos: este tipo de propuestas 

para enseñar música, en las que priman la experiencia y la acción, llevan 

existiendo desde años atrás. Es por ello por lo que me parece interesante poder 

comprobar de donde vienen los conciertos didácticos, su origen y mostrar 

diferentes ejemplos de orquestas y organizaciones que realizan estos 

programas en diferentes países.   

 Analizar las características fundamentales de los conciertos didácticos: es 

positivo optar por realizar un concierto didáctico, pero también es importante 

saber cómo llevarlo a cabo. Es necesario conocer todos los puntos y 

requerimientos de estos conciertos para poder realizarlos adecuadamente y 

que sean de verdad didácticos. 

 Comprobar si el concierto que pude realizar cumple las características de un 

buen concierto didáctico: tras haber podido realizar un concierto didáctico 

desde la Universidad y llevarlo a cabo en un centro escolar, creo que es 

fundamental reflexionar sobre sus características para poder constatar si el 

trabajo que realizamos fue adecuado o no.  

 Poder disfrutar de la experiencia de compartir mi trabajo con la Orquesta 

Sinfónica de Navarra y utilizar lo aprendido: creo que uno de los puntos más 
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satisfactorios de este trabajo es el haber podido contactar con la orquesta, 

acudir a un concierto didáctico suyo, reunirme con su coordinadora y  usar todo 

lo aprendido para poder comparar ambas propuestas ("La Historia de 10" y "A 

todo color") y reflexionar sobre ellas.    

 Concienciar sobre la importancia de la música, así como sus beneficios en el ser 

humano: la música es fundamental  para la educación de las personas, ya que 

desarrolla múltiples aspectos que otras materias no son capaces de trabajar. 

Me parece fundamental, sobre todo por la situación actual de la música en 

educación y como futura docente, resaltar la importancia de la misma. 
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1. ANTECEDENTES 

 En este primer apartado me centraré en el origen de los conciertos didácticos o 

conciertos dedicados para niños, terminando la cronología de antecedentes con un 

ejemplo actual y local como es la Orquesta Sinfónica de Navarra.  

Es en el siglo XVIII, mediante la figura de Wolfgang Amadeus Mozart, donde se 

vislumbran los primeros pasos hacia composiciones para hacer llegar la música a los 

niños. Es por ello por lo que podemos encontrar entre sus obras la famosa Sinfonía de 

los Juguetes, cuya composición (según diversas investigaciones) se le atribuye a su 

padre. Esta obra clasicista, pretende acercar la música clásica a los niños utilizando 

como recurso diferentes juguetes musicales o instrumentos que recordasen a ellos 

(cuclillo, ruiseñor, carracas, trompetas de juguete...). Esta originalidad es la que hace 

que esta obra sea perfecta para acercar a los más pequeños al género de la música 

clásica, ya que recrea un mundo cercano a ellos, como los juguetes o la infancia 

(Burkloder, 2008).  

 Pero habrá que esperar un siglo, aproximadamente, para encontrar dentro de 

la historia de la música otra composición dirigida al público infantil: El Carnaval de los 

Animales, de Saints-Saëns. Siguiendo la guía de las Escuelas Profesionales de la 

Sagrada Familia, la obra fue creada en 1886 y se estrenó un martes de Carnaval, en 

París. Originalmente, la obra fue preparada para un grupo de cámara, pero también se 

ha interpretado en orquesta. 

 Saints-Saëns creó la obra como una broma musical para los Carnavales, por lo 

que la música es muy alegre y divertida. Tomó música de otros compositores y la 

utilizó en un contexto diferente. Se pueden identificar canciones francesas, el Can-Can 

o un fragmento de la Danza Macabra compuesta por él mismo 

(http://www.safavirtual.com/file.php/634/Musica/SaintSaens/El_Carnaval_de_los_Ani

males.pdf).  

 Durante la obra, aparecen diversos animales (leones, elefantes, tortugas, 

cisnes...) representados por diferentes instrumentos musicales, llegando a obtener en 

total catorce fragmentos dedicados a cada uno de ellos, siendo el último representado 

por todos en conjunto. El Carnaval de los Animales une la música con la imaginación, 
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siendo una de las obras más utilizadas para acercar la música clásica a los niños, así 

como uno de los referentes más importantes.  

 Será con la Escuela Nueva cuando se otorga a la música un lugar destacado en 

educación (Díaz, 2005). En la primera mitad del siglo XX surgieron novedosas 

metodologías en educación musical, todas ellas activas y dedicadas a desarrollar todas 

las aptitudes y capacidades musicales de los niños. Pedagogos como Z. Kodály, M. 

Martenot, C. Orff, E. Willems, entre otros, fueron los más significativos aportadores de 

estos nuevos métodos. Estos pedagogos proponen "métodos activos con el fin de 

acercar más la música a los escolares" (Oriol de Alarcón, 2005. p. 13). 

 En la segunda mitad del siglo XX, una vez ya consolidadas dichas metodologías, 

surgen otras concepciones en cuanto a la educación musical. En ellas se pone de 

manifiesto la importancia de "promover la individualidad, creatividad e improvisación 

del alumnado." Estas nuevas aportaciones dan un papel a los niños "como inventores, 

improvisadores y compositores musicales" (Díaz, 2005. p. 27).  

 Por lo tanto, estas pedagogías pertenecientes a la Escuela Nueva o Activa tratan 

de obtener "lenguajes más activos, creativos y participativos" (Oriol de Alarcón, 2005. 

p. 13), siendo R. Murray Schafer y John Paynter dos referentes de las pedagogías 

activas de la segunda mitad del siglo XX.  

 R.M. Schafer consideraba que en la escuela se debía hacer música, cambiando 

entonces el estilo del docente. Su metodología consistía en "abrir caminos de 

descubrimiento, revelación, acción, comprensión" (Espinosa, 2007. p. 102). Entre sus 

aportaciones más importantes se encuentran: la lucha por la contaminación acústica, 

los paisajes sonoros y el valor tanto del sonido como del silencio como fuente de 

creatividad (Espinosa, 2007).  

 J. Paynter, por su parte, plasma en sus trabajos nuevas metodologías para el 

trabajo de la música en la escuela, una revisión del currículo musical y la música 

contemporánea como aprendizaje dentro del aula. Además, John Paynter consideraba 

que la música debía estar en contacto con las otras artes para conseguir formar a 

personas integrales. En las propuestas de este pedagogo musical se puede observar la 

preocupación por "hacer accesible la incorporación de los niños y jóvenes al quehacer 
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musical a través del conocimiento de la música contemporánea, dado que ella ofrece 

herramientas que lo facilitan" (Espinosa, 2007. p. 108).  Del mismo modo, recomienda 

el uso de las nuevas grafías para facilitar el aprendizaje de la música a los alumnos 

(Espinosa, 2007).  

 Siguiendo la cronología de los conciertos didácticos y con la aparición de las 

nuevas pedagogías de la Escuela Nueva, encontramos otro ejemplo en la propuesta 

expuesta por Kidd (1997). Frederick Stock, director de música, inició en 1919 los 

conciertos para escolares con la Orquesta Sinfónica de Chicago, para intentar acercar a 

los jóvenes a la música sinfónica.  Del mismo modo, estos conciertos surgieron 

también para poder ser experimentados por el público y debido a la escasez de 

programas musicales en los centros escolares. 

 La asistencia a los conciertos orquestales de la época era cada vez menor, 

mientras que los asistentes a los mismos eran personas de edad cada vez más 

avanzada. Por lo tanto, se necesitaba un cambio para poder atraer a más público, 

incluyendo a uno más joven.  

 Estos programas fueron creados para niños en edad escolar, clasificando los 

conciertos según la etapa de educación en la que se encontrasen. Igualmente, también 

existen conciertos para familias, en los que los niños son acompañados por sus padres 

para vivir la experiencia.  

 La Orquesta Sinfónica de Chicago, ya desde 1997, prepara a los centros 

escolares diversos recursos para poder trabajar el concierto previamente. Tal y como 

expone Kidd (1997): 

 Creamos unas guías educativas que incluyen información sobre la música, los  intérpretes y 

 programas específicos. También incluyen asesoramiento curricular y actividades anteriores y 

 posteriores al concierto para su realización en clase. Enviamos libros de colorear para los niños 

 y les invitamos a que nos envíen dibujos después de haber asistido al concierto. También 

 ofrecemos el servicio de personal docente, voluntarios especialmente formados que  asisten a 

 las clases y enseñan a los niños aspectos relacionados con la música, así como la etiqueta 

 requerida para el concierto (1997. p.265). 

 Como explica Palacios, en una guía respaldada por el Teatro Real, en 1935 

Prokófiev compuso el famoso cuento musical "Pedro y el Lobo" . Este compositor había 
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dedicado ya varias obras al público infantil, como El patito feo, basada en el cuento 

original de Andersen, o Los cuentos de la anciana abuela, una obra para piano. 

Igualmente, realizó una colección de piezas para piano, "Música para niños", que 

posteriormente adaptó para la orquesta.   

 Natalia Satz, la señora que dirigía el Teatro Infantil Central de Moscú en esos 

años, no estaba de acuerdo con que las orquestas interpretasen obras siempre 

dirigidas a un público adulto, provocando un efecto negativo en los niños, que se 

aburrían al acudir a los conciertos de las mismas. Ella deseaba que esta música pudiese 

ser cercana para un público infantil y propuso a Prokófiev la creación de un cuento 

musical en el que se combinara la narración con la música de la orquesta.  

 Prokófiev, a quien entusiasmó el encargo, decidió que los instrumentos de la 

orquesta podían representar a los diferentes personajes del cuento, creando 

diferentes temas musicales para cada uno de ellos. De esta forma, cada vez que se 

interpretara uno de dichos pasajes, los niños identificarían el personaje del que se 

trata y el instrumento que lo representa.   

 La obra fue compuesta en tan solo dos semanas, estrenándola el 2 de Mayo de 

1936 con la Orquesta Filarmónica de Moscú, dirigida por Prokófiev y con Natalia Satz 

como narradora del cuento. Desde entonces, esta obra ha sido interpretada alrededor 

del mundo, ya que puede ser disfrutada tanto por un público infantil como por el 

adulto.  

 Este famoso cuento, compuesto para incentivar el gusto musical de los niños 

adaptando la música a una temática infantil, es una obra didáctica por excelencia. 

(http://www.teatroreal.com/assets/uploads/files/documentos/1d64ba76cc34a9edffc5

fc07c7999fb4.pdf) 

Taller (1997) explica que en Hungría, donde desde el siglo XIX ha existido una 

gran preocupación por crear una cultura musical y acercar la música a todas las 

personas, se crean diversos conciertos para niños de diferentes edades. Ya desde  

1997, La Orquesta Festiva o la Filarmónica Nacional, preparaban diferentes programas 

educativos musicales, donde se hablaba de compositores, de instrumentos, etc. Dichos 
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programas eran presentados por un pedagogo o por los mismos artistas, ya que "un 

concierto bien presentado cautiva mucho la atención del púbico" ( Taller, 1997. p. 64). 

 Como relata Moore (1997), en el siglo XX la Sinfonietta de Londres, agrupación 

de brillante nivel de Gran Bretaña, necesitaba atraer nuevos públicos a sus conciertos. 

Pese que desde un punto de vista artístico era una gran agrupación, el público que 

acudía a sus conciertos no era muy amplio (descendía la asistencia a los conciertos 

mientras que ascendía la edad media de los asistentes). Es por ello por lo que en 1983, 

la Sinfonietta decidió desarrollar el primer programa educativo en Gran Bretaña. Diez 

años más tarde se convirtió en un punto de referencia para la educación musical, 

siendo considerada un gran recurso para la enseñanza de la misma. Por lo tanto, en 

1993, la mayoría de las orquestas de dicho país realizaban programas educativos, 

siguiendo el ejemplo de la Sinfonietta.   

 La mayoría de las instituciones musicales de Gran Bretaña comparten la misma 

filosofía sobre la música y la educación. Como explica Moore (1997):  

 Esta filosofía está estrechamente unida al desarrollo de la música en los centros escolares que, 

 se trata de la mejor forma de aprender música, mediante una inmersión práctica en los 

 procesos de la composición y de la interpretación y a la creencia de que de nada sirve presentar 

 un repertorio existente en formatos existentes y explicarlo, ya que la  música sólo llegará a 

 entenderse y a gustar si se implica en el mismo mundo de los compositores y los intérpretes, 

 siempre que tengan un contacto práctico, directo y personal  con ellos y con sus ideas (1997. 

 p.25). 

 En la actualidad, analizaré la labor que desempeña la Orquesta Sinfónica de 

Navarra, fundada por Pablo Sarasate en 1879, siendo el conjunto orquestal en activo 

más antiguo de España.  

 Desde su fundación la orquesta ha experimentado una transformación en busca 

de la excelencia, de tal manera que actualmente cuenta con solistas y directores de 

renombre mundial, siendo considerada una de las mejores orquestas de España.  

 Esta orquesta realiza "Link Up/Conéctate" en lugar de conciertos didácticos 

como tales. Aunque posean diferente nombre, la función de ambos es similar.  

 Link Up/Conéctate es un programa de educación musical creado por el Carnegie Hall de Nueva 

 York para unir las clases de música con las salas de conciertos, dando a estudiantes de 4º, 5º y 
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 6º de Primaria la oportunidad de explorar la música a través de una serie de actividades en el 

 aula a lo largo del curso, finalizando con un concierto en el que los estudiantes tocan con una 

 orquesta profesional, en este caso con la Orquesta Sinfónica de Navarra (http://www.orquesta-

 pablo-sarasate.com/) 

 Dicho programa es uno de los programas educativos con mayor trayectoria, 

siendo considerado un modelo de alta calidad.  

 Además, la Orquesta Sinfónica de Navarra proporciona al profesorado 

formación y apoyo a lo largo del proyecto a través de talleres dirigidos por 

especialistas del Carnegie Hall. Este taller ayuda a que el profesorado se familiarice con 

las guías y el repertorio que sus estudiantes aprenderán para el concierto final a través 

de diferentes materiales. Del mismo modo, una vez que el profesorado comience el 

trabajo en el aula seguirá manteniendo el apoyo del personal de la orquesta. 

 Igualmente, este curso actual 2014/15, la Orquesta Sinfónica de Navarra realiza 

dos programas más: 

 UNIVERSOSN: este programa está diseñado para los alumnos de educación 

secundaria, quienes trabajan con vídeos cedidos por el Planetario de Pamplona 

teniendo que componer música para los mismos.  El trabajo final consiste en 

una sesión de trabajo en el planetario, donde se hace una puesta en común de 

las piezas musicales y los vídeos. Finalmente, estas obras se contraponen con 

otra versión musical, interpretada en vivo por la Orquesta Sinfónica de Navarra.  

 

 RELACIONADOSN: este programa está planificado para trabajar con alumnos de 

centros de educación especial, quienes trabajan durante el curso obras 

musicales para bailar, cantar e interpretar, siguiendo las guías pedagógicas 

diseñadas por la pedagoga de la orquesta. Durante el curso, estos centros 

reciben diversas visitas de músicos de la orquesta, quienes acompañados por la 

pedagoga, realizan sesiones de preparación con los alumnos para el concierto 

final.  

 Con estos ejemplos de programas realizados actualmente por la Orquesta 

Sinfónica de Navarra, y los mencionados anteriormente desde Mozart (S. XVIII) hasta la 

Sinfonietta de Londres (S. XX), se puede observar la gran importancia que han 
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otorgado, y siguen otorgando, diferentes agrupaciones a la realización de conciertos 

didácticos o programas educativos musicales para generar un aprendizaje real en 

alumnado de diferentes edades, a través del cual puedan vivir una experiencia 

enriquecedora y disfruten con y de la música. 
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2. ¿QUÉ ES UN CONCIERTO DIDÁCTICO? 

 En esta segunda parte del trabajo, como bien sugiere el título, me centraré en 

definir qué es un concierto didáctico, así como sus partes y diversas características. 

 Hoy en día existen numerosas definiciones y concepciones sobre lo que es un 

concierto didáctico. En primer lugar, como relata Hentschke (2009), es importante 

considerar  estos conciertos como una relación entre tres agrupaciones: los músicos, el 

público y los profesores de dicho público. 

 No sería útil que la orquesta preparase un concierto didáctico si los profesores 

de los alumnos que van a acudir no se centran en prepararlo, ya que dicho concierto se 

convertiría en un concierto más, sin nada de especial. Los niños acudirían al auditorio, 

verían el concierto y volverían a sus aulas como si volviesen de una excursión 

cualquiera.  

  De igual modo, no serviría de nada si la orquesta preparase un concierto sin 

preocuparse de cómo es el público que va a asistir, ya que entonces correrían el riesgo 

de que los alumnos no disfrutasen y centrasen su atención en cualquier otro aspecto 

que no fuera el concierto.  

 Por lo tanto, es fundamental valorar a las tres partes que configuran un 

concierto didáctico, porque aunque cada una tenga una función diferente, es la 

interacción y el trabajo entre todas lo que consigue que los conciertos didácticos sean 

una experiencia enriquecedora. 

  Del mismo modo, el aspecto en el que más se deben centrar estos agentes es 

en el público, ya que uno de los objetivos más importantes de estos conciertos es crear 

una vivencia musical significativa para el mismo. 

 Según Hentschke (2009), los conciertos didácticos son:  

 una oportunidad para que los músicos puedan interactuar con el público. Es una 

 oportunidad de que los oyentes conozcan cómo una obra llega hasta nosotros como 

 producto. Para los educadores es una herramienta eficaz para poner a los alumnos delante 

 de la creación, interpretación, apreciación, contextualización histórico-cultural (2009.  p. 42). 
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 No todos los conciertos son didácticos, si no que se necesitan unas condiciones 

específicas para adquirir esa designación. Un concierto didáctico es aquel en el que se 

plasman unos objetivos definidos, dentro del proceso educativo de los alumnos. De 

igual manera, es un concierto que va dirigido a un público específico, generalmente en 

etapa escolar, adecuando el programa según los objetivos planteados y las 

necesidades de dicho público. Por último, estos conciertos deberían incluir un 

presentador que introduzca o acompañe al concierto, ayudando así tanto a la 

comprensión del mismo como a la de la música interpretada (Neuman, 2004).  

 Por lo tanto, basándome en Hentschke (2009) y Ortega (2009), haré una 

recapitulación sobre lo qué es un concierto didáctico.  

 En primer lugar un concierto didáctico tiene como objetivo acercar la música a 

todo tipo de público, aunque generalmente sean dedicados a uno mayormente infantil 

o juvenil. Dicho esto, todo concierto didáctico debe ser adecuado al público en 

cuestión, teniendo en cuenta que son oyentes activos y que su participación es 

fundamental para el desarrollo del espectáculo.  

 En segundo lugar debe existir una preparación, como se puede observar en el 

apartado "Qué debe ser y qué no debe ser un concierto didáctico" de este trabajo. 

Dicha preparación es crucial para poder crear un concierto didáctico, ya que debe 

centrarse en diversos aspectos, siempre planificados en base a las características del 

público: un guión previo, los intérpretes, el presentador y la selección de obras 

musicales. 

 Una de las diferencias más significativas entre un concierto didáctico y un 

concierto "normal" es que el primero de ellos cuenta con un componente especial: la 

intervención del público. Esta intervención es fundamental para los asistentes al 

concierto, ya que es lo que permite que los conciertos didácticos creen una 

experiencia tan diferente y enriquecedora; se encargan de transmitir la música de una 

manera única. "Los conciertos didácticos se convierten en una experiencia gozosa, a la 

par que educativa, cuando ofrecen de manera didáctica y amena la más variada música 

con los mejores medios" (Huete, 2009. p . 79). Son estos medios los que hacen que un 

concierto didáctico sea tan apto para acercar la música al público, 

independientemente de su edad. Estos conciertos están creados por y para ese 
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público, por lo que cada detalle está planificado para que disfruten y aprendan de la 

música, interviniendo y disfrutando de un guión pensado específicamente según sus 

cualidades.  

 De igual manera, es importante que todo concierto didáctico cuente con una 

evaluación con el objetivo de poder mejorar en las siguientes funciones y montajes.   

 Un concierto didáctico es, entonces, una herramienta fundamental para la 

educación musical, flexible y valiosa, de gran apoyo para la tarea del docente, ya que 

proporciona una experiencia musical de gran relevancia para los escolares.  
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 2.1. Qué debe y qué no debe ser un concierto didáctico 

 En primer lugar, tal y como explica Ortega (2009), los conciertos didácticos 

deben haber sido planeados desde un punto de vista didáctico para poder incidir en el 

alumnado de una forma significativa.  

 Existen ciertos elementos que no pueden faltar en un concierto didáctico: guión 

previo de planificación, calidad en la interpretación, los intérpretes y la selección de 

obras musicales, contar con un presentador y un guión (si se considera necesario) y 

tener en cuenta al público que va a asistir al concierto, buscando su participación y 

enfocando el espectáculo en las características y necesidades del mismo.  

 Podemos encontrar hoy en día diversas definiciones sobre los conciertos 

didácticos e igualmente podemos asistir a espectáculos con dicho nombre pero que, 

sin embargo, no se rigen a las características que debiera tener.  

 No puede darse el caso en el que un concierto didáctico no tenga en cuenta al 

público al que va dirigido, sin darle importancia a su participación, experiencia y 

conocimientos, en el que simplemente se demuestren las habilidades de los músicos. 

Igualmente, no se trata de una ocasión para que las orquestas puedan rentabilizar su 

repertorio o lo utilicen como un medio para únicamente conseguir futuros públicos.  

Apostar por "la cultura de todos y para todos". Esta apuesta por la acción y el compromiso 

social de agrupaciones e instituciones musicales en España era muy esperada y por supuesto 

bienvenida pero con la responsabilidad asumida de lo que supone la acción educativa y sus 

implicaciones, y no como un mero escaparate o para maquillar una realidad apenas cambiante, 

en muchos casos (Ortega, 2009. p.47). 

 

 Como se ha dicho anteriormente, es fundamental que un concierto didáctico 

haya sido preparado previamente a la actuación, tanto por parte de los músicos como 

por parte del presentador, si aparece en el mismo. Si estos conciertos no se preparan 

en base a lo que quieren conseguir en el público que va a asistir, preocupándose de sus 

necesidades, de sus conocimientos previos o de la importancia de su experiencia en 

dicho espectáculo, no es un concierto didáctico, si no un concierto más al que poder 

acudir en cualquier ocasión.  
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 De igual manera, no debe ser una clase de  música más en la que los músicos de 

la orquesta muestren y expliquen sus instrumentos. Se tiene que conseguir una 

experiencia diferente, única para los escolares que van a vivir estos conciertos.  

 Un concierto didáctico debe estar preparado desde la sensatez y el equilibrio, 

seleccionando cuidadosamente el repertorio a interpretar y la manera de presentarlo, 

teniendo en cuenta la edad en la que se encuentra el público. Además, es importante 

que exista un equilibrio razonable entre los diferentes aspectos que intervienen en él: 

no debe haber mucha música y escaso texto, mucho texto y poca música, mucha o 

escasa escenografía, etc.  

 Aunque es importante que sea una experiencia agradable y entretenida para el 

público, pasarlo bien no debe ser la prioridad. Es importante que los niños disfruten, 

pero siempre y cuando no sea de manera superficial, si no que se deba a la experiencia 

de dicho concierto y de poder experimentar con la música.  

 Por último, un concierto didáctico no debe ser un espectáculo en el que el 

repertorio musical sea "fácil" o aburrido para el alumnado, si no que se busca el 

disfrute de y con la música. "Se trataría de procurar una experiencia de impacto que 

conmueva y abra nuevos universos sonoros, donde se aprenda y disfrute y que invite 

siempre a más música" (Ortega, 2009. p. 45). 

 Es importante saber que estos conciertos tratan de educar a través de la 

música, siendo una herramienta de apoyo para el docente y una experiencia musical y 

significativa para los alumnos asistentes. Por lo tanto, a la hora de planificar un 

concierto didáctico hay que tener en cuenta tres puntos fundamentales: "qué se 

quiere proponer",  "como se propone" y a "quién" va dirigido; es decir, tener claros los 

objetivos y contenidos del concierto, planteados según el público que va a acudir. 

 Los conciertos didácticos, por lo tanto, necesitan unos requerimientos mínimos 

para que contenga un potencial educativo, tanto para los alumnos como para los 

profesores. 

 En primer lugar, todo concierto didáctico debe contar con un guión previo en el 

que aparezcan todos los elementos pertenecientes al concierto, planificándolos y 

organizándolos. Igualmente, se debe tener en cuenta el trabajo del alumnado tanto 

antes como después del mismo. 
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 Por otro lado, es muy importante tener en cuenta la calidad musical, tanto 

interpretativa como performativa, por parte de la agrupación. Es inadecuado pensar 

que por el hecho de que el público que asiste a estos espectáculos sea joven, la calidad 

puede ser menor. Este público es igual o incluso más exigente que el adulto, por lo que 

hay que planificar el concierto cuidadosamente para intentar que a la vez que se 

disfruta del mismo, se aprenda de dicha experiencia musical.   

  Del mismo modo es conveniente que se produzca una presentación (narración, 

cuento, explicación, voz en off...) en algún/os momento/s del concierto. Dicha 

presentación debe ser adecuada al nivel educativo del público que va a acudir, 

facilitando la comprensión del concierto y acercando a los niños al mismo. En ningún 

momento esta presentación debe ser un estorbo para la comprensión del mismo, sino 

que debe servir de ayuda para el público, utilizando un número apropiado de 

intervenciones.  

 Estos conciertos didácticos deben consistir en una sesión con trabajo previo y 

posterior por parte tanto de los alumnos como de los profesores, para poder 

aprovecharlo educativamente y disfrutar de la experiencia. No debe presentarse como 

algo aislado, un concierto al que se asiste sin haberlo preparado o sin ninguna 

finalidad. Para el trabajo realizado en el aula con el alumnado antes del concierto, 

existen diversos materiales a mano del profesorado, como guías auditivas, programas 

o propuestas didácticas. Estos materiales, a veces preparados por la propia orquesta o 

agrupación, sirven para preparar al alumnado a la hora de asistir al concierto, 

trabajando los contenidos musicales o las actividades que se van a realizar durante el 

mismo.  

 La participación del público en los conciertos didácticos es otro de los aspectos 

fundamentales a tener en cuenta. Tal y como expone Ortega  (2009):  

  Más allá de la escucha activa colectiva, que demanda silencio, concentración,   

  excitación, contención, memoria musical al acecho...y sin la cual el milagro de la  

  música es imposible, consideramos la participación uno de los factores clave en el  

  diseño de la actividad (2009. p.50). 

 Dicha participación, puede consistir en diferentes actividades de interpretación 

o creación musical, facilitando la comprensión de la música y favoreciendo un 
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acercamiento a  la misma. El presentador es fundamental en estos momentos, ya que 

debe saber manejar al público y estar convencido del motivo de dichas actividades 

durante el concierto. Del mismo modo, es importante que conozca qué aspectos han 

trabajado los niños en sus aulas con anterioridad.  

 Las intervenciones del público deben tenerse en cuenta a la hora de realizar el 

guión previo, ya que todas ellas deben estar encajadas en un momento preciso del 

concierto en el que tengan sentido y deben hacer sentir al público que su presencia y 

participación es importante.  

 Por último, pero no por ello menos importante, hay que tener en cuenta la 

duración del concierto, entre una hora o una hora y media aproximadamente, 

planteándose según la edad de los asistentes.  

 Como recapitulación de este apartado, es fundamental la adecuada 

planificación de un concierto didáctico, teniendo en cuenta todos los aspectos que se 

incluyen en el mismo y la edad, nivel o etapa en la que se encuentre el público, para 

poder realizarlo en las mejores condiciones posibles y poder crear una experiencia 

enriquecedora para el alumnado.  
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 2.2. Partes de un concierto didáctico 

 Los conciertos didácticos están compuestos por diferentes partes, todas ellas 

igual de importantes: un guión, un/a presentador/a, relación entre la música y la 

palabra, el público, los intérpretes y el repertorio.  

  2.2.1. El guión 

 Para que un concierto didáctico sea exitoso es fundamental contar con un buen 

guión. El guión es el elemento principal de los conciertos didácticos, ya que es en él 

donde se planifica todo el concierto: los intérpretes, las obras, la duración, el público, 

las actividades, el texto que se va a interpretar, etc. Además, el guión debe ser realista 

y se debe adaptar a las características de cada concierto (lugar de actuación, 

intérpretes, repertorio, público, recursos, presupuesto, etc.)  

 Para que un guión sea bueno, debe existir un equilibrio entre todas las partes 

implicadas en el concierto (Huete, 2009). Igualmente, los guiones deben ser atractivos 

para el público que va a asistir, deben ser creados desde la imaginación para conseguir 

que los asistentes disfruten y aprendan a la vez.  

   Organización 

 Es importante que el guión sea realista y tenga un buen título, ya que debe 

atraer al público. Del mismo modo, un buen guión tendría que poder ajustarse según 

sean las siguientes situaciones: cuándo se realiza, en qué lugar, qué presupuesto se 

tiene, cuál es su objetivo y de qué duración se dispone.  Además, no hay que olvidar lo 

fundamental que es contar con el público a la hora de planificar el concierto, ya que 

dependiendo de su edad pueden variar algunos de los elementos más esenciales del 

concierto.  

 Cuándo y dónde se realiza: no se elabora de la misma manera un guión 

para un concierto al aire libre o en un sitio cerrado, como un auditorio.  

 Presupuesto: el presupuesto del que se dispone es fundamental, ya que 

es el que permite introducir unos u otros elementos en el concierto. 

 Duración: es recomendable que los conciertos didácticos tengan una 

duración de una hora, aproximadamente, incluyendo los tiempos de 
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presentación. Es fundamental planear bien los tiempos de cada parte 

del concierto, ya que son necesarios para crear un buen guión. Un 

ejemplo de una organización temporal de un concierto didáctico podría 

ser la siguiente: 

 

Tabla 1. Organización temporal concierto didáctico (Huete, 2009. p. 83) 

Elemento del concierto Tiempo 

Música 

Presentación 

Texto 

Ejemplos 

Aplausos 

Total 

30 ' 

5' 

15' 

5' 

5' 

60' 

  2.2.2. Presentador/a  

 El/la presentador/a debe saber desempeñar diferentes papeles: narrador/a, 

animador/a, comunicador/a...Es importante que la persona que realice este papel 

interprete adecuadamente el guión, ya que es fundamental que dicha figura conecte 

con el público. Es decir, el/la presentador/a no debe subir al escenario para 

simplemente leer el guión, debe interpretarlo.  

 Es importante que el lenguaje que utilice el/la presentador/a sea cercano para 

el público, procurando no emplear tecnicismos que puedan escaparse de la 

comprensión de los asistentes. Del mismo modo, esta persona debe tener en cuenta 

que el tono y la forma de presentar el concierto cambia según el público al que vaya 

dirigido, las obras musicales o la posible disponibilidad de otros recursos 

extramusicales.  

  2.2.3. Relación entre la música y la palabra 

 En todo concierto didáctico se puede observar que hay partes tanto de música 

como de palabra (presentación, introducciones a los temas musicales, actividades, 

comentarios, narraciones, etc.). No obstante, es importante encontrar una manera 

apropiada de relacionar la música y la palabra. 
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 Estas palabras puede hablar de diversos aspectos del concierto, como los 

instrumentos, el compositor, las obras musicales o simplemente una narración de un 

cuento que acompañe a la música. Es apropiado conocer cuánto duran las obras para 

poder saber dónde se pueden fragmentar algunas piezas musicales para introducir 

ejemplos o actividades con el público. 

  2.2.4. El público 

 El público es el elemento más importante en los conciertos didácticos, ya que 

dependiendo de cómo sea, el concierto será de una manera o de otra. Toda la 

organización de un concierto didáctico se realiza en base a las características de este 

público, por lo que es fundamental.  

 Hay que tener claro, como he comentado en el apartado "Qué debe ser y qué 

no debe ser un concierto didáctico" que "el público infantil tiene el mismo derecho a un 

programa con las máximas exigencias como el público adulto" (Huete, 2009. p . 84). 

Hay que planear todo el concierto a conciencia: las obras, la interpretación y el guión. 

Además, uno de los factores que más influye en la preparación de un concierto es la 

edad del público. No se selecciona el repertorio de la misma manera para niños o 

jóvenes de diferentes edades, ya que la reacción de escucha de unos y otros es 

diferente. Una obra que para algunos jóvenes pueda ser poco entretenida o infantil 

para los niños puede ser de gran disfrute, mientras que una obra aburrida para los más 

pequeños puede ser una delicia para los mayores.  

 Es importante indiciar en el guión los momentos planificados para la 

participación del público, teniendo en cuenta que estas participaciones deben ser 

razonables al nivel de los asistentes.  

 En muchas ocasiones, los conciertos didácticos comienzan en las aulas. Es decir, 

la orquesta plantea un concierto didáctico a un centro y es desde allí donde se empieza 

a preparar a los estudiantes que van a asistir. Es por ello que es importante considerar 

la participación del público en dichos conciertos, ya que han estado estudiando y 

preparando las obras o las actividades propuestas para el día de la actuación final con 

el entusiasmo de poder realizarlas junto a la orquesta o la agrupación.  
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 Del mismo modo es importante que esta participación tenga relación con el 

concierto, evitando participaciones extramusicales. 

  2.2.5. Intérpretes 

 Aunque la mayoría de los conciertos didácticos son llevados a cabo por 

orquestas, pueden ser diversas agrupaciones musicales las que los realicen. Así, los 

intérpretes de un concierto didáctico pueden pertenecer a orquestas clásicas o 

sinfónicas, grupo de cámara, grupos vocales, grupo o banda, solistas, etc.  

 Lo importante de los intérpretes no es la agrupación que formen, si no la 

calidad, el entusiasmo y la actitud positiva ante el concierto.  

  2.2.6. El repertorio 

 El público que asiste a los conciertos didácticos es mayormente joven, por lo 

que es importante seleccionar un buen repertorio musical para poder complementar 

sus ideas y gustos sobre la música. Por lo tanto, "cuanto más amplio y variado sea este 

repertorio, mayor será su gusto musical" (Huete, 2009. p . 85).  

 Es fundamental que las obras empleadas en los conciertos didácticos sean de 

calidad, puesto que uno de los objetivos de dichos conciertos, si no es el más 

importante, es educar. Generalmente, cuando el público es muy joven se requieren de 

otros estímulos sensoriales a parte de la música en sí, mientras que conforme van 

avanzando en edad estos elementos van desapareciendo.  

 En ocasiones se fragmentan unas obras o se alargan otras, dependiendo de las 

posibilidades de cada una y del tiempo que se dispone para el concierto. El concierto 

didáctico puede girar en torno a una sola obra, o puede tratar sobre diferentes obras 

de un mismo compositor o de diferentes compositores.  

 Hay obras que son muy apropiadas para enseñar algún aspecto de la música a 

los niños, como por ejemplo la estructura o los matices dinámicos. Hay conciertos que 

tienen muchos ejemplos musicales, mientras que hay otros que no poseen ninguno, 

dependiendo de cuál sea la finalidad del concierto en cuestión. En el caso de que se 

vayan a proponer ejemplos musicales, es importante contar con una escaleta, tanto los 
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músicos como el director, donde se indique qué ejemplos son y cuál es el orden de los 

mismos durante el concierto. 

  2.2.7. Ejercicios previos y posteriores 

 Otro elemento fundamental de los conciertos didácticos es la preparación de 

ejercicios previos y posteriores al concierto.  

 Es importante la utilización de estas actividades, a veces llamadas talleres, para 

que el concierto no sea un hecho inconexo que los alumnos van a escuchar sin ningún 

otro objetivo.  

 Si un concierto didáctico ha sido preparado adecuadamente se habrán 

planteado unos objetivos musicales en función del público (su edad, conocimientos 

musicales, experiencia...). Por lo tanto, estos ejercicios previos al concierto son 

importantes para introducir a los alumnos en los contenidos que van a aparecer en la 

representación. 

 Del mismo modo, los ejercicios posteriores a la representación pueden ser 

útiles para comprobar el aprendizaje de los alumnos e interiorizar los contenidos 

trabajados.  

 Generalmente, como he mencionado en "Qué debe ser y que no debe ser un 

concierto didáctico", la agrupación musical a cargo del concierto prepara unos 

materiales para trabajar con los alumnos antes y después del concierto, que son 

entregados en los centros que acudirán al mismo. Otras veces son los mismos 

docentes los que se encargan de preparar las actividades para sus alumnos. De una 

forma u otra, es fundamental trabajar el concierto antes de acudir a él.   

 "Un concierto didáctico de calidad solo es una buena inversión educativa si la 

organización conecta con el trabajo educativo de los centros, que son los responsables 

últimos de la preparación previa y el trabajo pedagógico posterior al concierto" (Huete, 

2009. p. 82).   
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 2.3. La evaluación 

 Otro elemento fundamental en los conciertos didácticos es la evaluación, ya 

que es el mejor método para comprobar si el trabajo realizado ha sido productivo o 

no.  

 Existen diferentes instrumentos de evaluación (rúbricas, encuestas, 

entrevistas...) que pueden ser usados para recoger datos de los alumnos sobre la 

experiencia del concierto. De esta manera se pueden obtener tanto los puntos 

positivos del mismo como los negativos. Es importante realizar una evaluación, ya que 

es la única manera de averiguar si el trabajo realizado ha servido a los alumnos y 

valorar tanto lo que han aprendido como lo que más les has gustado y sacar 

conclusiones. 

 Como afirma Hentschke (2009), "sin evaluación no podemos saber qué 

permanece de nuestra intención educativa, ni qué planear para la próxima etapa" 

(Hentschke, 2009. p. 44).  

 2.4. Clasificación de los conciertos 

 Tal y como he explicado en los apartados anteriores, los conciertos didácticos 

son una herramienta fundamental para poder complementar satisfactoriamente la 

educación musical. No obstante, puede darse la situación de que no se puedan llevar a 

cabo en determinadas ocasiones o momentos del curso. Es por ello importante 

conocer otro tipo de actividades y conciertos adecuados para llevar al aula.“El 

concierto puede convertirse en un excelente recurso para hacer confluir todos los 

contenidos y procedimientos utilizados en el aula de música” (Hurtado, 2014. p. 324).  

 Esta herramienta es adecuada para generar motivación al alumnado hacia la 

asignatura de música y la música en general, permite a los alumnos sentirse como 

protagonistas y participantes de su aprendizaje, mejora la escucha activa y da pie a 

reflexiones sobre el papel tanto del espectador como del intérprete (Hurtado, 2014).  

 Por todas estas razones y porque todos los contenidos presentes en el currículo  

de música se pueden trabajar a través de esta herramienta, es recomendable utilizar el 

concierto como estrategia didáctica para aprender música en el aula. Por ejemplo, si 
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los alumnos deben preparar un repertorio para interpretar posteriormente, trabajarán 

y comprenderán de una manera más significativa el lenguaje musical que a través de 

ejercicios repetitivos y sistemáticos que, por desgracia, se siguen realizando en muchas 

de las escuelas de la actualidad.  

 Del mismo modo, es fundamental que los alumnos aprendan a escuchar y a 

apreciar diferentes estilos de música, siendo el concierto una de las mejores maneras 

de conseguirlo, generando quizás un interés por asistir en un futuro a diversos 

conciertos como espectador.  

 Es recomendable asistir a, por lo menos, un concierto didáctico en cada curso. 

Si las condiciones no lo permiten, podemos llevar los conciertos didácticos y no 

didácticos al aula: conciertos escolares. 

 Estos conciertos, (Hurtado, 2014), consisten en: 

propuestas didácticas que apuestan por la globalización del currículo musical y, en la 

medida de lo posible, de otras áreas de conocimientos. Propuestas centradas en el 

alumnado, en que el aprendizaje surja de la acción y la resolución de problemas 

empíricos (2014. p. 329). 

 Siguiendo diferentes criterios (si el concierto es dentro o fuera del centro, su 

formato de presentación o los intérpretes) se puede realizar la siguiente clasificación 

de los conciertos escolares.  

  2.4.1. Los conciertos del aula de música 

 Es adecuado que estos conciertos sean los primeros en llevar a cabo en el aula. 

Esta estrategia consiste en dividir la clase en diferentes grupos, quienes tendrán que 

crear sus propias obras musicales durante algunas sesiones. Una vez realizado este 

trabajo, cada grupo deberá interpretar su creación delante del resto de la clase.  

 En este tipo de metodologías, los alumnos aprender a respetar a sus 

compañeros, así como a sus creaciones. Del mismo modo, estas actividades son 

importantes porque facilitan aprender a escuchar de manera atenta, promoviendo la 

adquisición de las “normas” que se deben cumplir en un concierto (respetar, escuchar, 

aplaudir, no interrumpir el concierto, no abandonar la sala, etc.). En definitiva, a través 

de esta herramienta “el aula pasa a ser el escenario” (Hurtado, 2014. p. 330). 
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 Se puede proponer que, además de escuchar los diferentes conciertos, cada 

grupo evalúe al resto, desde una actitud crítica y reflexiva. Igualmente, cada grupo 

puede realizar una autoevaluación sobre su proceso de trabajo y creación.  

  2.4.2. Los conciertos didácticos por y para escolares 

 Esta otra modalidad de conciertos para escolares consiste en que los alumnos 

de un ciclo preparen un concierto para otros compañeros. Es muy interesante que los 

alumnos que preparen el concierto sean más mayores, ya que permite despertar el 

interés y la curiosidad de los más pequeños. De esta forma, se puede conseguir que los 

alumnos menores quieran realizar actividades musicales, tal y como han observado en 

sus compañeros. Además, esta actividad resulta muy motivadora tanto para el grupo 

que prepara el concierto como para el que acude a él.   

 El concierto puede girar en torno a un tema, usando la voz, los instrumentos o 

el movimiento como medio de expresión. Todos los aspectos de la representación 

(guión, repertorio, explicaciones, instrumentos…) deben ser planeados por el 

alumnado, siempre y cuando exista una supervisión por parte del maestro.  

 Esta herramienta presenta un gran carácter formativo, ya que permite a los 

alumnos crear obras, desarrollando su creatividad y autonomía, así como el estudio y 

el trabajo cooperativo. Del mismo modo, la adquisición de diferentes roles y el respeto 

por el concierto, el trabajo y los compañeros también se desarrolla durante la 

actividad. Por último, favorece la empatía hacia los intérpretes y el público, valorando 

la importancia que desempeña y posee el trabajo artístico. 

  2.4.3. Los conciertos didácticos en la escuela 

 Otra manera de llevar un concierto al aula es la que se programa y prepara con 

“la colaboración de músicos que pueden asistir en horario escolar al centro para 

ofrecer su música, presentar algunos contenidos musicales y responder a las preguntas 

que formulará el alumnado” (Hurtado, 2014. p. 332).  

 Esta herramienta resulta muy adecuada cuando no se cuenta con una 

programación escolar de conciertos, ya que los músicos que quieran colaborar podrán 

asistir a la escuela para mostrar su arte, en colaboración con el maestro de música.  
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 Estos conciertos son recomendables en cualquier circunstancia, ya que cuando 

visitan al centro personas externas a él, se genera “una comprensión de la realidad 

más inmediata a la vez que se fomenta la colaboración entre los diferentes agentes de 

la comunidad, aportando otros estilos de transmisión del conocimiento” (Hurtado, 

2014. p. 332). 

 Este tipo de actividades requieren trabajo por parte del docente, realizando 

actividades para los alumnos y entrevistas con los músicos que van a acudir al centro, 

planificando la visita. Del mismo modo, a parte de la interpretación de piezas,  en 

muchas ocasiones es interesante que estas personas hablen sobre su afición a la 

música, cómo surgió, cómo la aprenden, por qué eligieron su instrumento, que lo 

enseñen y lo expliquen, etc. En todo caso, este guión será planificado junto con el 

docente de música del centro.  

  2.4.4. Los conciertos producidos en la escuela 

 Otra manera de acercar la música en vivo al alumnado es planificar un 

concierto en colaboración de todo el claustro de profesores, así como la implicación de 

toda la comunidad escolar. En este caso, es muy importante contar con el compromiso 

y la consiguiente participación de todo aquel que colabore.  

 Generalmente, este tipo de proyectos suelen coincidir con alguna celebración 

(Navidad, carnavales, fin de curso, etc.) y son llamados festivales. En ellos, se produce 

una unión de diferentes artes (dramático, musical, danza…) así como la realización de 

elementos de decoración o programas.  

 Es fundamental el reparto de tareas entre todo el profesorado, ya que en este 

tipo de actividades no debe recaer toda la importancia en el maestro de música, 

favoreciendo así el trabajo cooperativo e interdisciplinar.  

 No obstante, en la mayoría de los centros escolares los festivales terminan 

siendo una "obligación" para los docentes de música, recayendo sobre ellos la 

responsabilidad y el montaje de los mismos. Generalmente, cuando llegan estas 

ocasiones especiales del año, es el docente de música quién se encarga de preparar un 

festival para todo el colegio, mientras que los demás profesores no intervienen en el 

proceso. Es bastante decepcionante que, actividades como estas en las que se puede 
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incluir a toda la comunidad escolar para poder hacer un trabajo que merezca la pena, 

en la que todos participen aportando ideas y sugerencias, termine convirtiéndose en 

una actividad que hay que hacer "porque hay que hacerla" o por costumbre.  

  2.4.5. Conciertos cooperativos 

 Estos conciertos consisten en “convocatorias y encuentros musicales 

organizados por diferentes organizaciones y colectivos para agrupaciones escolares” 

(Hurtado, 2014. p. 334).  

 Aunque el motivo sea diverso (benéfico, conmemorativo, etc.), todos ellos 

tienen en común en que culminan en un encuentro para compartir la música que se ha 

ido trabajando en las aulas de los centros.  

 Del mismo modo, este tipo de conciertos favorecen la interacción social entre 

diferentes grupos, compartiendo amistad y música al mismo tiempo. Además, estas 

experiencias ayudan a reflexionar sobre la importancia de la música, así como de su 

gran poder para acercar a las personas. En definitiva, son experiencias muy 

gratificantes para todo aquel que acude a estos encuentros musicales. 

 A modo de conclusión se podría recalcar lo importante que es acercar la música 

en vivo a los jóvenes, utilizando el concierto como una de las herramientas más útiles y 

significativas para conseguirlo. Como se ha podido observar durante este apartado, los 

conciertos pueden ayudar a desarrollar diversos aspectos, no solo en cuanto a 

contenidos musicales propios de la educación musical, sino también a otros aspectos 

musicales y extramusicales.   

 Por todo lo mencionado anteriormente, es conveniente utilizar esta 

herramienta, en cualquiera de sus modalidades, para poder hacer que los niños 

aprendan música, disfrutando de ella y de las experiencias que genera. 
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3. DOS PROPUESTAS: "LA HISTORIA DE 10" Y "A TODO COLOR" 

 En esta tercera parte del trabajo voy a describir dos conciertos didácticos de los 

que he podido disfrutar, uno como intérprete y otro como espectadora. Una vez 

explicados ambos conciertos, realizaré una reflexión sobre sus características 

comparándolos entre sí, para concluir con las que serían propias de un concierto 

didáctico ideal.  

 3.1. Concierto didáctico "La Historia de 10" 

 "La Historia de 10" consiste en un concierto didáctico realizado por los alumnos 

de la Universidad Pública de Navarra, concretamente de Magisterio Primaria, durante 

el curso 2013/2014.   

 Uno de los objetivos de su realización fue el acercar la música a los niños de un 

centro escolar de una manera diferente a la que están acostumbrados. Igualmente, 

como se puede apreciar en los "Objetivos del concierto", se introdujeron diversos 

aspectos musicales a trabajar, como los paisajes sonoros o los instrumentos no 

convencionales.  

 De igual manera, este concierto sirvió para concienciar sobre lo útil que puede 

ser esta herramienta en la educación musical actual, así como los beneficios que puede 

generar en alumnos de diferentes edades. 

 A continuación voy a describir este concierto, centrándome en diferentes 

aspectos del mismo.  

  3.1.1. Objetivos del concierto 

 En "La Historia de 10" se pueden trabajar diversos aspectos musicales, ya que 

uno de los objetivos más importantes del mismo consistía en acercar la música a los 

alumnos, interpretando diferentes estilos. 

 Entre los objetivos que se pueden encontrar en este concierto destacan: 

 Entender y planear diferentes paisajes sonoros para acompañar 

una historia, así como comprender la importancia de los mismos 



29 

 

Itsaso Esparza Borda 

en la vida cotidiana y en la música. A la hora de narrar una 

historia pueden llegar a ser muy importantes los sonidos que la 

acompañen. Los paisajes sonoros, concepto creado por R. 

Murray Shcafer, deben formar parte de la educación musical de 

los niños y muchas veces son olvidados. R.M. Schafer 

consideraba fundamental que los estudiantes se acercasen al 

mundo de los sonidos, aprendiendo a escuchar y a apreciar los 

sonidos del entorno en el que nos encontramos  (Espinosa, 

2007). 

 Apreciar e interpretar diferentes estilos de música. En numeradas 

ocasiones en las escuelas se comete el error de centrarse solo en 

un estilo de música, generalmente la clásica. De esta forma, 

indirectamente, se infravaloran el resto de las músicas. Es 

nuestro deber acercar y dar a conocer diferentes estilos de 

música al alumnado, dando la importancia que se merecen a 

cada una de ellas. Es por ello por lo que en este concierto se 

interpretan obras de muy diverso estilo, intentando mostrar al 

alumnado una diversidad musical.  

 Acompañar musicalmente una historia, con coherencia y sentido, 

para poder contarla tanto narrativa como musicalmente. Este 

objetivo está relacionado con el primero, ya que los diferentes 

sonidos que podemos encontrar en un paisaje sonoro pueden 

servir para acompañar musicalmente a una historia. Estos 

sonidos, y también las obras interpretadas, ayudan a crear un 

clima que sirva para introducirse de una manera más profunda 

en la historia.  

 Conocer la posibilidad del sonido e interpretar obras con objetos 

cotidianos del día a día. Es importante que los alumnos conozcan 

que pueden realizar música de diversas maneras. Generalmente, 

se da por hecho que la música solo se puede interpretar con los 

instrumentos convencionales, perdiendo así otras muchas 

posibilidades dentro del mundo de los sonidos. Fabricando 
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instrumentos con material reciclado o de nuestro alrededor, 

como se realiza en una de las obras del concierto, podemos 

enseñar a los niños que ellos mismos pueden interpretar e 

improvisar música en cualquier momento.  

 Conocer y valorar la importancia del silencio. En la música es 

fundamental el sonido, pero el silencio puede ser igual de 

importante. Los niños deben conocer que el silencio también 

forma parte de la música y que hay que valorarlo al igual que 

valoramos los sonidos. Como menciona Espinosa (2007), Schafer 

consideraba tanto al sonido como al silencio fuentes de 

creatividad.  

 Interpretar diferentes obras musicales de manera cooperativa, 

respetando y colaborando positivamente con el objetivo de 

lograr un trabajo satisfactorio. Uno de los aspectos 

fundamentales de la educación musical es interpretar música. 

Para ello, en diversas ocasiones interpretamos música en grupo, 

como las variadas agrupaciones musicales que se pueden 

encontrar en la actualidad. Es importante que los niños 

experimenten e interpreten música en grupo, respetando y 

colaborando con el resto de los compañeros.  

 Por otra parte, este trabajo se puede complementar con los siguientes 

contenidos del currículo oficial de educación primaria de Navarra (BON, 5 de 

septiembre de 2014, número 174) , según la ley LOMCE (Ley Orgánica de Mejora de la 

Calidad Educativa). 

 En primer lugar, en el apartado de introducción a la Educación Artística, se 

considera que "el proceso de aprendizaje en el ser humano no puede estar alejado del 

desarrollo de sus facetas artísticas que le sirven como un medio de expresión de sus 

ideas, pensamientos y sentimientos" (BON número 174, de 5 de septiembre de 2014). 

Por lo tanto, se apoya al desarrollo de las facetas artísticas, en nuestro caso las 

musicales, que pueden trabajarse de una muy buena manera a través de los conciertos 

didácticos.  
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 En segundo lugar, y ya centrándome en los diferentes ciclos de educación 

primaria, son varios los contenidos que se trabajan a través de este concierto 

didáctico. 

 Destacando los siguientes contenidos:  

 Los instrumentos musicales. En el currículo se puede apreciar la 

importancia que posee el conocimiento de los instrumentos 

musicales, así como de los instrumentos musicales creados, ya 

desde el primer ciclo de educación primaria. 

 Las cualidades de los sonidos del entorno natural y social más 

próximo. Este contenido se trabaja, en mayor medida, a través 

de los paisajes sonoros y los distintos sonidos cotidianos que 

aparecen y se reproducen durante el concierto. 

 Audición activa de una selección de piezas instrumentales y 

vocales breves y sencillas de distintos estilos y culturas. La 

audición como fuente de disfrute. Este contenido se desarrolla 

durante todo el concierto, ya que los asistentes escuchan de 

manera atenta las obras interpretadas. Del mismo modo, los 

intérpretes intentan ofrecer un espectáculo enfocado al disfrute 

de los mismos a través de piezas diversas, atuendos y demás 

recursos extramusicales (objetos utilizados, diapositivas, 

sombras...) 

 Canción gestualizada. Este contenido, introducido ya desde el 

segundo curso de primaria, se trabaja en una de las obras 

interpretadas en el concierto, llamada Epo, en la que se canta la 

canción acompañada de diversos gestos. 

 Percusión de afinación determinada. Metalófonos, xilófono y 

carillón. Este contenido se desarrolla en nuestro concierto 

puesto que en varias obras se utilizan estos instrumentos de 

placa. 

 Introducción a las familias musicales. Este contenido se trabaja al 

final del concierto, ya que se realiza una presentación de los 
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instrumentos, comentando su sonido y la familia a la que 

pertenece. 

 Instrumentos de percusión Orff. Este contenido, introducido 

desde el tercer curso, se trabaja durante el concierto ya que 

estos instrumentos son utilizados en varias de las obras del 

mismo. 

 La canción: infantil, juegos, folklore. Este contenido se trabaja 

sobre todo a través de una de las obras utilizadas en el concierto, 

en concreto, la canción de tradición popular Epo. 

  3.1.2. Tema del concierto 

 La trama o tema principal de este concierto, es la historia que cuenta los 

pequeños viajes que va realizando un billete de 10€. Este peculiar protagonista irá 

visitando diversos lugares dependiendo de quién se adueñe de él. 

 El motivo principal por el que se escogió un protagonista tan especial fue el 

poder representar diferentes contextos en los que se produzca un determinado estilo 

de música. Así, cuando el billete va cambiando de dueño, va visitando diferentes 

lugares en los que puede apreciar diferentes melodías.  

  3.1.3. ¿A quién va dirigido? 

 Este concierto fue realizado en un centro escolar de Pamplona, La Compasión. 

La representación se realizó dos veces, destinada a los diferentes ciclos de educación 

primaria, acudiendo todos los cursos menos el último de ellos.  

 Al ser una historia tan peculiar y unas obras tan diversas, es un concierto que se 

puede trabajar de manera adecuada con los diferentes cursos de primaria, ya que 

como se ha visto anteriormente, los contenidos que abarca se desarrollan durante 

todos estos años.  

  3.1.4. Guión 

 Como en la mayoría de los conciertos didácticos, "La Historia de 10" contaba 

con una narradora, quien debía leer la historia en torno a la cual gira el concierto. El 

papel de la narradora era muy importante, puesto que era ella la que llevaba el ritmo 
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de la actuación. Todos los demás debían estar atentos a sus palabras para saber en qué 

momento exacto debían salir a escena.  

 En el guión (anexo I), aparecen todos los elementos que la narradora y los 

intérpretes debían tener en cuenta durante el concierto: la historia, el repertorio y el 

momento en el que se interpretaba cada obra, los intérpretes, los sonidos que se iban 

a realizar, los movimientos de los actores, las pausas, etc. De igual manera, como era 

un concierto en el que se utilizaban proyecciones, era muy importante saber los 

instantes justos en los que se debía cambiar de imagen, ya que de no realizarlo 

correctamente, la historia podría perder parte del sentido.   

 Por lo tanto, el guión es el elemento más importante de un concierto didáctico, 

teniéndolo que seguir todos los participantes para que la función salga lo mejor 

posible.   

  3.1.5. Repertorio 

 El repertorio de este concierto constaba de seis obras, todas ellas muy 

diferentes entre sí. Todas las piezas fueron escogidas con un propósito en la historia, 

ya que cada una acompañaba a un momento determinado de la misma. De igual 

manera, los intérpretes, todos vestidos de negro, utilizaban un complemento diferente 

para cada ocasión, intentando escenificar el estilo de la pieza a interpretar.  

Tabla 2. Repertorio "La Historia de 10" 

Obra Instrumentos Momento del concierto 

Batucada inicial 

(compuesta por los 

intérpretes del concierto). 

Surdos, surdos de corte, 

cajas, chapas y 

tambouriles. 

Se interpretaba cuando el 

billete protagonista se 

encuentra tirado en el 

suelo en medio de una 

manifestación de 

estudiantes. 

Oye como va (compuesta 

por Tito Puente y 

popularizada por Carlos 

Piano, guitarra eléctrica, 

flauta travesera, helicón, 

clarinete, metalófonos, 

Se interpretaba cuando al 

protagonista le llevan a 

una cafetería donde se 
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Santana en 1970). 

 (Anexo II) 

güiro, cajón flamenco, y 

bongos. 

puede escuchar un 

concierto de música en 

directo. 

Epo (canción popular 

infantil). 

(Anexo III) 

Metalófonos, xilófonos, 

carillones y voces. 

Se interpretaba cuando el 

billete es depositado en 

una hucha, donde se 

encuentra con unas 

monedas pequeñas. 

Tubular Bells (Mike 

Oldfield). 

(Anexo IV) 

Metalófonos. Se interpretaba en un 

momento de agobio para 

el protagonista, que 

intenta salir de una hucha 

en la que cada vez hay 

menos espacio. 

La gran evasión (Elmer 

Bernstein). 

 

Clarinete. Se interpretaba cuando el 

billete es depositado en un 

estuche de clarinete de un 

músico tocando en la calle. 

Batucada final (compuesta 

por los intérpretes del 

concierto). 

Instrumentos no 

convencionales. Objetos 

de la vida cotidiana 

(papeleras, cubertería, 

bidones, cubos de metal y 

madera, botellas) y 

fabricados por los 

intérpretes (maracas 

creadas con botellas o 

latas rellenas de arroz). 

Se interpretaba cuando el 

billete, con su nuevo 

dueño, sale a la calle para 

disfrutar de la música. 
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  3.1.6. Elementos extramusicales 

 Un elemento también muy importante en los conciertos didácticos son todos 

aquellos elementos utilizados para crear una representación atractiva para el público y 

facilitar la comprensión del mismo. 

 En "La Historia de 10", el vestuario de los intérpretes consistía en ropa negra 

que se iba combinando con diferentes complementos durante las diferentes obras. 

Cada complemento estaba relacionado con el tipo de obra que se iba a interpretar. Por 

ejemplo: durante las batucadas se utilizaban pañuelos de colores, mientras que en Oye 

como va diferentes tipos de sombreros.  

 Del mismo modo, en este concierto se utilizó una tela blanca donde se 

proyectaron diferentes diapositivas y donde también se realizaron sombras desde 

detrás de la misma. Como he mencionado anteriormente, al ser una historia 

ligeramente abstracta, las diapositivas, imágenes o sombras servían de ayuda para 

comprenderla.  

 Igualmente desde un ordenador se reprodujeron diferentes sonidos (monedas 

al chocar, cafetera, timbre...) que complementaban los paisajes sonoros introducidos 

para ambientar la historia.  

 Por último, también se utilizaron diferentes objetos que aparecían en la 

historia, como el propio billete protagonista.  

  3.1.7. Ejercicios previos y posteriores 

 Como explico más adelante en el apartado "Comparación y reflexión en torno a 

las características ideales de un concierto didáctico", al grupo de alumnos que 

realizamos este concierto no nos fue posible acudir al centro para trabajarlo con los 

alumnos antes o después de la función. 

 No obstante, estos ejemplos que explico a continuación podrían ser válidos 

para trabajar los contenidos musicales que aparecen en el concierto (anexo V).  
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 En primer lugar, es importante realizar ejercicios previos al concierto para 

introducir a los alumnos en el espectáculo al que van a acudir, así como trabajar obras 

o diferentes aspectos musicales: 

 Los paisajes sonoros están muy presentes en este concierto por 

lo que sería interesante realizar una actividad en la que los 

alumnos tengan que crear sus propios paisajes para una 

determinada situación o lugar. 

 El protagonista de la historia es un billete. No es un personaje 

muy común  por lo que sería apropiado explicar a los alumnos 

este aspecto para que vayan al concierto con el argumento claro. 

La actividad podría consistir en crear diferentes hipótesis sobre 

los lugares que puede ir visitando un billete a lo largo de los días, 

para poder ser contrastadas durante el concierto.  

 Es importante trabajar los instrumentos con el alumnado, por lo 

que esta tercera actividad consistiría en identificar los diferentes 

instrumentos que van a aparecer en el concierto (mediante 

fotografías o los mismos instrumentos si es posible) y 

clasificarlos en sus respectivas familias.  

 En este concierto aparecen diferentes sonidos que acompañan a 

la historia que se relata, para dotarla de realismo y ayudar al 

público a introducirse en ella. Esta actividad consiste en 

acompañar a una historia con diferentes sonidos realizados con 

instrumentos, la voz o diferentes recursos de los que dispongan 

los alumnos. 

 Una vez terminado el concierto es importante realizar una sesión para trabajar 

de nuevo los diferentes aspectos que han ido surgiendo durante la función, de manera 

que el concierto se pueda trabajar de manera profunda y los contenidos queden bien 

asimilados. 

 Ya que los alumnos han asistido al concierto, esta actividad 

consiste en reflexionar sobre cómo habrían realizado ellos los 
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paisajes sonoros que aparecen en el mismo. Después, deberán 

interpretarlos. 

 Esta segunda actividad consiste en trabajar las obras del 

concierto, escuchándolas de nuevo y comentando los diferentes 

sentimientos, ideas o emociones que transmiten a cada uno de 

los alumnos.  De esta forma el alumnado puede darse cuenta de 

que una misma obra puede significar diferente dependiendo de 

la persona que la escucha.  

 Siguiendo con la idea de la actividad anterior, este ejercicio 

consiste en trabajar los diferentes estilos musicales que 

aparecen en el concierto. Para ello los alumnos deberán buscar 

información sobre las diferentes obras del concierto. En el caso 

de las batucadas, deberán buscar información sobre el origen de 

este tipo de música y de agrupación. 

 La última actividad posterior al concierto consiste en crear 

instrumentos, ya que una de las batucadas interpretadas en el 

mismo se realiza con instrumentos fabricados o objetos de 

nuestro alrededor. Los alumnos fabricarán diferentes 

instrumentos utilizando diversos materiales para conseguir un 

abanico amplio de sonidos. Posteriormente, se crearán 

diferentes ritmos para  realizar su propia batucada.  

 Estos ejemplos de ejercicios habrían sido necesarios para preparar el concierto 

con los alumnos, ya que se trabajan los aspectos más relevantes del mismo. Este tipo 

de talleres sirven para preparar a los alumnos ante el concierto al que van a asistir, por 

lo que es importante plantearlos en función de sus objetivos y contenidos.  
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 3.2. Concierto didáctico "A todo color" 

 "A todo color" hace referencia a un concierto del programa "Relacionadosn", 

perteneciente a la Orquesta Sinfónica de Navarra y destinado a trabajar la música con 

personas o colectivos en riesgo de exclusión social. En concreto, este concierto se ha 

trabajado con tres centros de educación especial de Pamplona: El Molino, Andrés 

Muñoz e Isterria. Gracias a poder contactar con la coordinadora de proyectos 

pedagógicos de la orquesta, Ione Arróniz, tuve la oportunidad de asistir a la 

representación del mismo en el Auditorio de Barañáin, el 18 de Marzo del 2015.  

 Este programa, como he explicado en el apartado de "Antecedentes", consiste 

en trabajar diversas obras y aspectos musicales  para llevar a cabo un concierto como 

resultado de todo el trabajo y esfuerzo realizado, dedicado a ellos mismos, los 

familiares y los profesionales con quienes crecen y se desarrollan cada día. Como me 

explicó Ione Arróniz, este programa se pudo llevar a cabo gracias a la complicidad y 

compromiso de los profesores de música de los centros, sin cuyo trabajo no hubiera 

sido posible. Además, miembros de la orquesta y la pedagoga musical de la misma, 

acuden a los centros para trabajar con los alumnos, lo que es de gran ayuda para ellos, 

puesto que es una experiencia educativa y enriquecedora.   

  3.2.1. Objetivos del concierto  

 Al igual que en "La Historia de 10", en este concierto didáctico también se 

trabajan diversos aspectos, tanto musicales como no musicales. Entre sus objetivos se 

pueden encontrar los siguientes, desarrollados tanto en los talleres de preparación del 

concierto como en la representación final: 

 

 Fomentar la audición de música sinfónica, valorando su función 

dramática, narrativa y expresiva. 

 Explorar nuevas herramientas expresivas a partir del lenguaje 

artístico, musical y visual. 

 Desarrollar la capacidad de razonamiento y espíritu crítico. 

 Facilitar la relación entre jóvenes de diferentes procedencias, y 

de éstos con músicos profesionales. 
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 Promover el respeto a la diversidad, el autoconocimiento y la 

aceptación de uno mismo y del otro. 

 Mejorar la autoestima a través del trabajo colectivo, poniendo 

en valor el esfuerzo y la aportación de cada miembro del grupo. 

 Es importante conocer que aunque en estos conciertos se trabajen obras 

musicales y, por lo tanto, contenidos musicales, hay otros muchos aspectos a tener en 

cuenta que también se desarrollan de manera transversal durante estas sesiones. 

Además, la experiencia de poder contactar con profesionales de una orquesta es 

realmente significativa para el alumnado, aprendiendo de cada momento. 

 Por último, hay que tener en cuenta que aunque sea importante crear música, 

improvisar o interpretar, también es importante escuchar. Los alumnos deben 

aprender a escuchar una obra musical, respetando tanto a los músicos como al resto 

del público.  

  3.2.2. Tema del concierto 

 El tema de este concierto era muy sencillo, pero a la vez muy útil y original para 

poder introducir diferentes contenidos musicales: los colores.  

 Al utilizar un tema tan amplio y conocido por todos, se puede trabajar 

numerosos aspectos, tanto musicales como extramusicales. Del mismo modo, la 

reflexión que se introduce al final del concierto es muy acertada, comparando la gran 

diversidad de colores con la diversidad de instrumentos musicales.  

 Como bien explicaba la narradora, la orquesta está formada por "colores que se 

mezclan, pudiendo así interpretar música de todos los colores en conjunto".  

 Creo que esta metáfora es muy útil para poder explicar a los alumnos que la 

orquesta está formada por instrumentos muy diversos entre sí, pero que gracias a la 

colaboración de todos ellos podemos escuchar la música de la orquesta en su 

conjunto, tal y como la conocemos y estamos acostumbrados a escuchar. Si en la 

música no existiese la diversidad de sonidos o instrumentos, ya no sería música. 
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  3.2.3.¿A quién va dirigido? 

 Como se ha mencionado anteriormente, este concierto va dirigido a los 

alumnos de los centros de educación especial que participaron en el mismo, así como 

a sus familias y los distintos profesionales involucrados. 

 De igual manera, bajo mi punto de vista, es un concierto que perfectamente se 

puede trabajar con cualquier alumnado, ya que es un tema muy cercano y conocido. 

Además, el trabajo realizado con algunos músicos de la orquesta durante los 

diferentes talleres, es una gran experiencia para cualquier centro de educación. 

  3.2.4. Guión 

 Este concierto cuenta con cinco guiones diferentes, explicados en el apartado 

"Comparación de los conciertos y reflexión en torno a las características ideales de un 

concierto didáctico": el guión general, el guión musical, el guión de regiduría, el guión 

de proyecciones y el guión de iluminación. 

 Como se puede apreciar, detrás del espectáculo hay un gran esfuerzo y trabajo 

por parte de todos los creadores de este proyecto, así como de sus participantes. A 

continuación realizaré un resumen sobre el concierto y el tema del mismo. 

 El concierto comienza con la entrada de la actriz y pedagoga musical Ana 

Hernández quién, aparte de trabajar en los talleres con el alumnado y de crear el guión 

del concierto, desempeña el papel de narradora. Antes de comenzar el espectáculo 

explica en qué ha consistido el programa "Relacionadosn" e introduce a la orquesta. 

Después de que la orquesta haya afinado, la narradora empieza a introducir el tema 

del concierto cuando  explica que "al escuchar música, no puedo evitar imaginarme un 

papel en blanco que se llena con colores, palabras, letras...", "pero, no puedo 

quedarme con un solo color, o una sola palabra; no tengo favoritos, es depende del día, 

e igual, me pasa con la música". 

 Posteriormente, la narradora comienza a introducir diversos colores, al mismo 

tiempo que sus ropas o complementos también cambian de color. Igualmente, cada 

color es relacionado con los diferentes días que podemos encontrarnos a lo largo del 

año y con diferentes obras que se pueden encontrar en el apartado  "Repertorio". 
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 Color azul (agua): este color es introducido cuando la narradora 

comenta que los días azules son los que se siente "fresca como el 

agua o ligera como el viento". Igualmente, este color se relaciona 

con los poemas, recitando uno de ellos. 

 Color amarillo (tierra, sol, desierto): la narradora relaciona este 

color con los días enérgicos, llenos de fuerza. Del mismo modo, 

se introducen los desiertos a través de un pequeño relato. 

 Color verde (hierba, naturaleza): "si mezclamos un día azul con 

uno amarillo tendremos un día verde y yo me sé una canción 

verde". Así es como introduce la narradora este color.  

 Color rojo (fuego) : este color es relacionado con los días festivos 

o de celebración. De igual manera, la narradora introduce un 

relato sobre las flores. 

 A continuación, después de las interpretaciones musicales relacionadas con 

cada color, la narradora (vestida de todos los colores que han aparecido) vuelve a 

mencionar que ella no tiene ni colores, ni poemas, ni palabras, ni músicas favoritas. 

Menciona que, de igual manera, le ocurre con los instrumentos de la orquesta, e 

introduce las distintas familias que van interpretando fragmentos de las distintas obras 

del concierto de nuevo, ya que en algunas de ellas las distintas familias tienen más o 

menos protagonismo (en "Danubio azul" la cuerda o en "La danza árabe" el viento).  

 Finalmente, la narradora explica que mezclando toda la paleta de colores 

obtenemos un paisaje multicolor, al igual que al mezclar todos los instrumentos, por lo 

que pide al director interpretar una música "multicolor". Mientras la orquesta 

interpreta su última obra, la narradora les coloca complementos de colores. En la 

pantalla aparecen algunos de los dibujos que realizaron los alumnos de los centros 

durante los talleres de preparación al concierto, así como fotografías de ellos mismos. 

Para terminar, suben al escenario todos los alumnos que han participado en el 

concierto y se despide el mismo.   

 Al asistir al concierto pude observar que tanto los músicos, como la narradora, 

los alumnos y los profesores de los mismos seguían sin ninguna dificultad el transcurso 
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del concierto, lo que refleja que el trabajo realizado y el guión utilizado ha sido más 

que adecuado.  

  3.2.5. Repertorio  

 En este apartado he querido hablar sobre tres aspectos fundamentales: la obra 

interpretada, el momento en el que se interpreta y la participación que desempeñaba 

el alumnado, ya que es uno de los puntos más fuertes de este concierto. El repertorio 

es variado entre sí, aunque la mayoría de las obras sean pertenecientes a la música 

clásica. Todas las obras están muy bien conectadas con lo expresado por la narradora, 

ya que cada una de ellas identifica a un color diferente.  

Tabla 3. Repertorio "A todo color" 

Obra Momento del concierto Participación del alumnado 

Danubio Azul (J. Strauss). La orquesta la interpreta 

durante el color azul. 

De igual manera, se 

interpreta un fragmento, 

solo con cuerda, al 

presentar dicha familia 

musical al final del 

concierto. 

La canción es cantada por 

un alumno (un gran lazo 

azul, azul, azul, vestido de 

tul, de tul, de tul...) a la vez 

que la orquesta la 

interpreta. 

Posteriormente, mientras 

la orquesta la vuele a 

interpretar y la narradora 

recita un poema 

relacionado con dicho 

color, una alumna (vestida 

de azul) sube al escenario 

para bailar. 

Danza árabe (E. Grieg). Esta obra es interpretada 

cuando la narradora habla 

sobre el color amarillo. 

 

También se interpreta un 

Una alumna, vestida de 

bailarina árabe, sube al 

escenario para realizar una 

danza mientras la orquesta 

toca la obra. La narradora 
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fragmento (solo viento 

madera) al presentar dicha 

familia al final del 

concierto. 

y la alumna enseñan el 

baile (movimientos de 

brazos y palmas) al público 

para acompañar. 

Posteriormente, la 

narradora recita un 

pequeño relato sobre los 

desiertos, mientras la 

orquesta sigue tocando y 

la alumna bailando.  

 

La Tarara (canción 

popular). 

La orquesta interpreta esta 

obra al hablar del color 

verde. 

Suben al escenario dos 

alumnos para cantar la 

canción. Posteriormente, 

se canta de nuevo 

mientras interpretan la 

obra los músicos de la 

orquesta que acudieron a 

los centros y un alumno 

sube para hacer de 

director. 

Nocturno (Choppin, arr. 

Pablo Sarasate). 

Una violinista toca sola, sin 

relacionar la obra con 

ningún color. 

Mientras la violinista 

interpreta la obra, un 

alumno baila. 

Danza del fuego (M. de 

Falla. El amor brujo). 

Esta obra es interpretada 

cuando se introduce el 

color rojo. 

La narradora y los 

alumnos, con unos 

pañuelos de color rojo, 

realizan movimientos para 

marcar el crescendo y 

decrescendo de la música. 

La narradora recita un 



44 
 

Una apuesta por los conciertos didácticos 

poema de Tirso de Molina 

y posteriormente, suben al 

escenario un grupo de 

alumnos para interpretar 

un baile al son de la 

música, utilizando 

pompones que simulan el 

fuego.  

Paquito el chocolatero 

(Gustavo Pascual Falcó) 

Se interpreta cuando la 

narradora presenta la 

familia de viento metal. 

El público acompaña con 

palmas y gritos a los 

músicos. 

Polca Tristch Trastch (J. 

Strauss) 

Se interpreta al final del 

concierto, cuando la 

narradora explica que la 

música puede ser 

multicolor si mezclamos 

los diferentes 

instrumentos. 

La narradora coloca 

complementos de colores 

a algunos músicos y suben 

al escenario para despedir 

el concierto los alumnos 

que han participado. 

  3.2.6. Elementos extramusicales 

 En este concierto didáctico se utilizan, también, diferentes elementos 

extramusicales que ayudan a ambientar el concierto y enriquecer el espectáculo de 

cara al público.  

 En primer lugar, la vestimenta de la orquesta consistía en un traje negro. Sin 

embargo, la narradora lució diferentes trajes durante el transcurso del concierto, 

siendo uno de cada color mencionado anteriormente (azul, amarillo, verde y rojo). Del 

mismo modo, los miembros de la orquesta que interpretaron La Tarara llevaban un 

complemento de color verde. 

 Por otro lado, desde el inicio del concierto se proyectan diferentes diapositivas, 

todas ellas formadas por los dibujos que habían creado con anterioridad los alumnos 
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en los talleres. Este aspecto es muy gratificante para ellos ya que son sus propias obras 

artísticas las que aparecían en pantalla.  

 Por último en el concierto se utilizaron también otros elementos, como una 

barra de ballet o diferentes trajes para los alumnos que subían al escenario (tutú de 

color azul, pompones naranjas y amarillos, etc.).   

  3.2.7. Ejercicios previos y posteriores 

 En cuanto a los ejercicios que se realizaron en los diferentes centros 

participantes del concierto, se agrupaban en talleres de una hora y media de duración.  

 En cada centro se realizaron dos talleres en los que se preparaban las 

diferentes obras del concierto, así como la participación del alumnado, a través de la 

música en vivo. Aunque solo fueron algunos los alumnos que subieron al escenario el 

día de la actuación, todos los demás asistieron también a los talleres, ya que tenían 

también una función durante el concierto, aunque fuese desde el patio de butacas.  

 Por lo tanto, en estos talleres se preparaba tanto la parte de los alumnos que 

iban a cantar, bailar o dirigir a la orquesta sobre el escenario, como las diferentes 

acciones que debían realizar los demás compañeros durante las obras (cantar, realizar 

movimientos para acompañar, etc.). Igualmente, estos talleres sirvieron para acercar 

el trabajo de la Orquesta Sinfónica de Navarra al alumnado y proporcionar una 

experiencia creativa y sensorial diferente en su propio centro de trabajo diario.  

 Del mismo modo durante la realización de estas sesiones también se trabajó la 

pintura, ya que los alumnos realizaron diferentes dibujos para el día de la actuación. 

Estas pinturas fueron creadas con la música del concierto de fondo, ya que se quería 

conseguir que los alumnos plasmasen en el papel lo que les sugerían las diferentes 

obras.  

 El programa de este concierto finalizaba con la experiencia de la representación 

final, por lo que no se realizaron talleres posteriores.  
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 3.3. Comparación y reflexión en torno a las características ideales de un 

 concierto didáctico 

 "La Historia de 10" y "A todo color" son dos conciertos didácticos muy 

diferentes pero también similares entre sí. En primer lugar ambos conciertos tienen 

entre sus objetivos acercar la música a un conjunto de alumnos, haciéndoles aprender 

ciertos conceptos musicales, a la vez que se les hace disfrutar con la música.  

 Antes de comenzar, me gustaría resaltar lo mucho que se puede aprender de 

un concierto realizado por profesionales de la música, ya que el nivel y la dedicación 

son más que increíbles. 

 Para comenzar, en cuanto a los dos conciertos, ambos cumplen ciertos 

requisitos necesarios para crear un concierto didáctico en condiciones óptimas.  

 La duración de los dos conciertos es más que adecuada para el público 

asistente, ya que "A todo color" dura 45 minutos, mientras que "La Historia de 10" 

abarca 40 minutos. Como he explicado en los apartados anteriores, es muy importante 

que la duración de estos conciertos destinados a estudiantes sea adecuada, ya que 

dependiendo de la edad de los mismos la atención es muy diversa. Además, un 

concierto no enseña más conceptos o no es mejor musicalmente por durar más 

tiempo, sino que debe estar ajustado a las necesidades del público en cuestión, 

teniendo en cuenta su edad y su costumbre de asistir a conciertos.  

 Del mismo modo, en cuanto al repertorio, ambos conciertos intentan utilizar un 

abanico lo más amplio y variado posible. Bien sea a través de una orquesta como es el 

caso de "A todo color" o mediante diversos instrumentos como en "La Historia de 10". 

En ambos casos, las obras son diversas entre sí y están elegidas con una determinada 

función dentro de la temática del concierto. Cada obra tiene su momento y su porqué 

dentro de estas historias.  

 Como se ha podido observar en la descripción de ambos conciertos, las obras 

elegidas son, en su mayor parte, conocidas y adecuadas para enseñar diferentes 

conceptos musicales, como el ritmo, las dinámicas o la improvisación, tanto musical 

como de expresión corporal. Sin embargo, como comentaré más adelante, el concierto 

de la Orquesta Sinfónica incluye participación del alumnado y del público en todas sus 
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obras, lo que permite poder trabajarlas todas en profundidad y aprender más sobre 

cada una de ellas.  

 En cuanto a los aspectos extramusicales, pero también muy importantes y 

necesarios, los intérpretes de ambos conciertos eligen el negro como atuendo básico, 

utilizando diferentes complementos para situar al espectador en determinadas 

situaciones. En "La Historia de 10" se utilizan diversos complementos para 

complementar el atuendo con el estilo de la obra, mientras que en "A todo color" las 

vestimentas están relacionadas con los diferentes colores que se mencionan durante 

el concierto.  

 Igualmente, en ambos conciertos se opta por utilizar diapositivas, ya que es un 

recurso muy apropiado para complementar la puesta en escena, ambientar el 

concierto o bien ayudar al espectador a comprender la historia. En el concierto de la 

Orquesta Sinfónica, las diapositivas enseñan las diferentes obras artísticas de los 

alumnos que, además de ambientar la puesta en escena, hacen que el espectador se 

introduzca en los diversos colores de los que se va hablando. Sin embargo, en el 

concierto realizado por los alumnos de la universidad, las diapositivas son utilizadas 

para introducir al espectador en la historia, situarle y ayudarle a comprenderla.  

 Es importante utilizar estos diversos elementos, como vestimentas, diapositivas 

u otros objetos anteriormente mencionados, puesto que consiguen que el espectador 

se entretenga y disfrute de una manera más completa. Sin embargo, no deben ser en 

ningún caso más importantes que la música, que es la verdadera protagonista de estos 

espectáculos. Por lo tanto, es necesario tener en cuenta un equilibrio entre los 

elementos extramusicales que utilicemos, para conseguir el efecto adecuado para el 

concierto y no eclipsar a los músicos.  

 Por otro lado, me gustaría comparar uno de los elementos más fundamentales 

del concierto, sobre el que se sustenta todo el espectáculo: el guión. Esta herramienta 

tan necesaria, es imprescindible para que el concierto se desarrolle adecuadamente, 

teniendo en cuenta todos los aspectos que intervienen en el mismo (músicos, 

narrador/a, técnicos, público...). 
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 El guión de "La Historia de 10" es mucho más sencillo que el utilizado por la 

Orquesta Sinfónica. En él podemos encontrar el texto de la narradora, los sonidos que 

se introducen para acompañar la historia y las distintas obras musicales, así como el 

momento de su interpretación. Igualmente, en el guión se puede apreciar algunas 

palabras destacadas mediante el subrayado, indicando que en ese momento se debía 

realizar ese sonido en concreto. Del mismo modo, durante el transcurso de la historia 

se pueden observar también los nombres de los diferentes actores encargados de 

realizar las acciones.   

 En cuanto al guión de "A todo color" se pueden encontrar muchas más 

especificaciones y más elementos a tener en cuenta durante el concierto. Como ya he 

mencionado anteriormente, este concierto cuenta con diferentes guiones con diversos 

apuntes según el destinatario. 

 En el guión musical (anexo VI) se pueden observar las diferentes obras y 

ejemplos musicales a interpretar durante el concierto. De igual manera, aparecen 

especificaciones en alguna obra, indicando que solo se interpreta un fragmento o que 

solo es para una familia de instrumentos.  

 El guión de la narradora (o el general) (anexo VII) es el más extenso de los que 

he podido analizar, ya que su labor durante el concierto es imprescindible para que 

todo fluya correctamente. En él aparece el texto que se debe recitar, los momentos de 

participación del público, los ejemplos y obras musicales y los momentos de 

interpretarlas, los alumnos que van a subir al escenario en determinados momentos 

del concierto, las acciones que van a realizar cada uno de ellos o los momentos de 

proyección de diapositivas.  

 Otro guión muy importante es el de regiduría. En este guión aparece toda la 

estructura general del concierto, marcando las entradas y las salidas de los artistas, 

además de las microfonías y las distintas iluminaciones. Es muy importante el papel 

que juega la iluminación en un espectáculo como este, ya que ayuda a transmitir 

diferentes sensaciones durante el concierto, aportando el clima necesario para cada 

intervención. De hecho, hay un guión específico para la iluminación, donde se recogen 

todas las programaciones de los distintos cambios de luz en la escena o en la sala.  
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 Por último, también es importante el guión de proyecciones, en el que se 

especifican las diapositivas que deben aparecer en cada momento del concierto.   

 Mediante esta comparación de guiones he podido darme cuenta de que en un 

concierto didáctico hay que tener en cuenta muchos aspectos a la vez, ya que hay 

muchos participantes con diferentes funciones. Es importante mantener todo bajo 

control, ya que es un trabajo en conjunto y es responsabilidad de todos que el 

concierto salga lo mejor posible.  

 Es importante poseer diferentes guiones para cada grupo que participa en el 

concierto, ya que, por ejemplo, la orquesta no tiene las mismas funciones y 

responsabilidades que la narradora. Por lo tanto, es adecuado que cada uno tenga su 

propio guión dependiendo de su función en el concierto, para agilizar el trabajo y 

conseguir que todos sepan lo que deben hacer en cada momento del mismo.  

 La participación del público es otro elemento clave y es en el que más se 

diferencian estos dos conciertos. Como se puede ver en los apartados anteriores, un 

concierto didáctico debe contar con la participación del público, ya que es esta una de 

las características que más les diferencia de los conciertos "normales" en los que el 

público se limita a estar sentado y escuchar. Esta participación es la que hace que los 

conciertos didácticos sean especiales, ya que posibilita un aprendizaje significativo, 

además de un contacto directo con los miembros de la orquesta y con la música. 

 En "La Historia de 10" la participación del público no está muy presente, ya que 

durante todo el concierto los alumnos se limitan a observar y escuchar. Solo hay tres 

momentos en los que se pide participación. El primero de ellos es durante la canción 

de Epo, en la que el público intenta seguir los gestos que acompañan a la obra. El 

segundo momento de participación del público es al final del concierto, donde se 

presentan los instrumentos haciendo preguntas a los alumnos sobre los mismos. Por 

último, se realiza (como segunda vez en el concierto) la batucada final, pidiendo al 

público que baile con nosotros, den palmas al ritmo de la música o se expresen como 

ellos prefieran. 

 Esto puede ser debido al hecho de que no se llevaron a cabo ejercicios previos, 

ni tampoco posteriores, al concierto. Haberlos realizado habría supuesto una mayor 



50 
 

Una apuesta por los conciertos didácticos 

preparación del concierto por parte de los alumnos, así como de las obras presentes 

en él, pero debido al poco tiempo del que disponíamos como estudiantes y por la falta 

de coordinación entre el centro escolar y nuestro grupo de alumnos, no se pudo 

conseguir.  

 No obstante, si este concierto fuese preparado con más tiempo y flexibilidad, 

se podrían realizar distintos talleres para trabajar los conceptos que aparecen en el 

mismo, como los paisajes sonoros, los instrumentos y su creación, el canto o los estilos 

de música. Del mismo modo, si se preparasen las obras teniendo en cuenta la 

participación del público en las mismas, el concierto sería un verdadero concierto 

didáctico.  

 Este es uno de los inconvenientes de este concierto, ya que aunque los demás 

requerimientos se cumplen, la participación del público no se ha tenido tanto en 

cuenta. Esto fue debido a que es complicado preparar un concierto didáctico desde la 

universidad por incompatibilidad horaria, ya que exige un reajuste de la organización 

docente para poder acudir a los centros escolares para realizar dichos talleres.  

 En cuanto a "A todo color", la participación del público es primordial. En todas 

las obras, ya desde el principio del concierto, los alumnos y el público son partícipes 

del mismo. Tal y como he comentado en la descripción de este concierto, se llevaron a 

cabo diversos talleres con el alumnado de los centros, lo que permitieron preparar las 

obras y otros aspectos del concierto.  

 Igualmente, en este espectáculo no solo se tiene en cuenta la inclusión del 

alumnado en el mismo, sino también la participación de todo el público de la sala, 

sugiriendo que acompañen a las obras con palmas, que canten el estribillo o que 

realicen un pequeño baile.  

 Este es uno de los aspectos que más me llamaron la atención de este concierto, 

ya que estaba todo planificado al detalle, teniendo en cuenta a todas las personas en 

todas las obras. Creo que es un concepto sobre el que reflexionar, ya que muchas 

veces se preparan "conciertos didácticos" para los niños sin tener en cuenta cómo 

deben ser y qué requisitos deben cumplir. Un claro ejemplo se puede observar con "La 

Historia de 10", ya que uno de los elementos más importantes, como es la 
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participación, no estaba presente en  gran medida. Si un concierto didáctico no cuenta 

con la participación del alumnado ¿por qué se llama entonces didáctico?. 

 Por último, me gustaría comentar que los temas de ambos conciertos me 

parecen muy acertados, ya que están pensados en función del público al que iba 

dirigida la función.  

 "La Historia de 10" cuenta con un relato peculiar, ligeramente abstracto y que 

despierta la curiosidad de los niños, ya que cuenta con un toque de misterio y de 

curiosidad sobre el protagonista. De igual manera, este tema es muy adaptable para 

diferentes edades, por lo que este concierto se podría realizar para diferentes cursos o 

etapas de educación. 

 En "A todo color" es un tema conocido, original y adecuado para introducir 

diferentes aspectos musicales. La metáfora utilizada en el concierto me parece una 

idea muy acertada para que los alumnos o el público entiendan la importancia de los 

diferentes instrumentos en la música, resaltando la diversidad como algo positivo. 

Creo que es un tema muy acertado y que también se puede utilizar para diferentes 

tipos de público.  

 A modo de resumen me gustaría comentar que me ha parecido muy 

interesante poder comparar un concierto del calibre de la Orquesta Sinfónica de 

Navarra con uno en el que yo misma fui parte de su creación. Creo que fue una 

experiencia de la que pudimos aprender mucho y tras realizar este trabajo puedo 

afirmar que, aunque nuestro concierto pueda ser mejorado, es un buen concierto 

didáctico. Además, tras el concierto tuvimos la oportunidad de intercambiar opiniones 

con los alumnos, quienes estaban encantados con nuestra visita, el concierto y con los 

instrumentos que habíamos fabricado. Los docentes también nos mostraron su 

agradecimiento, resaltando que había sido un buen trabajo y que estaban muy 

contentos con el resultado.  

 El concierto de la Orquesta Sinfónica es un concierto muy especial, ya que es un 

espectáculo maravilloso en el que puedes observar cómo los alumnos de los centros 

de educación especial disfrutan de la música y son partícipes de un gran concierto. 

Creo que para ellos ha debido ser una experiencia inolvidable, ya que en los vídeos del 
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concierto y en el concierto en sí se puede ver esa emoción en sus rostros. Además, 

como ya he mencionado anteriormente, este concierto cumple todos los requisitos 

que debe cumplir un concierto didáctico, por lo que es perfecto tanto para la orquesta 

como para el alumnado y el público. 

 Por otra parte, el concierto "La Historia de 10" cumple la mayoría de las 

consignas de un concierto didáctico, aunque se podría mejorar en algunos aspectos. 

Por ejemplo, si este concierto se volviese a representar, sería conveniente realizar 

talleres con el alumnado, aunque esto conlleve más trabajo y dificultad. Bajo mi punto 

de vista, estos talleres son fundamentales, ya que es una manera especial para los 

alumnos de trabajar la música. Además, estos talleres sirven para preparar al 

alumnado para el concierto final, tanto las obras musicales como la historia.  

 Igualmente, sería adecuado introducir más participación del alumnado en las 

obras, ya que es uno de los aspectos más importantes de un concierto didáctico, lo 

que más les define y diferencia. 

 Creo que haber podido comparar estos dos espectáculos, después de haber 

investigado sobre los conciertos didácticos, ha sido una actividad muy productiva, ya 

que es complicado crear un concierto didáctico en condiciones y es importante 

conocer bien todas sus características, por el bien del alumnado. 
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CONCLUSIONES 

 "La música es una expresión humana que utiliza la organización del sonido para 

expresar pensamientos emocionales, reafirmar la identidad y descubrir significados 

existenciales" (Albornoz, 2009. p. 68). En esta definición se puede apreciar que la 

música puede ser beneficiosa para múltiples aspectos del ser humano. Por lo tanto, es 

importante trabajar la música de una manera significativa para el alumnado de todas 

las escuelas, siendo los conciertos didácticos una de las mejores herramientas para 

conseguirlo. 

 En primer lugar, la música es favorecedora para el proceso de aprendizaje. 

Villarroel (2005) (como se citó en Albornoz, 2009) expone que la emoción es esencial 

para promover y mejorar el aprendizaje, ya que influye en el desarrollo de la 

afectividad del alumnado, ayudando a entender el proceso mismo de aprender.  

 Del mismo modo, Albornoz (2009) explica que potenciar la expresión emocional 

en las aulas ayuda a generar y mantener cualidades como la motivación o la 

responsabilidad hacia el acto de aprender, cumplimentando entonces  el desarrollo 

cognitivo del alumnado. 

 Además, la música afecta a aspectos que no se trabajan con otras materias, 

favoreciendo así el desarrollo general de las personas y obteniendo un mayor 

potencial de las mismas (González, 2007). 

 Si la música tiene tantos efectos positivos en los alumnos, en su aprendizaje y 

en su formación como personas, ¿por qué no se enseña música de una manera 

óptima?. Tristemente, en las aulas de música se siguen viendo clases meramente 

explicativas, en las que el docente "enseña" la lección a sus alumnos, dejando de lado 

la experiencia y el aprendizaje significativo. Los conciertos didácticos permiten que los 

alumnos aprendan música haciendo música, interpretando, improvisando, 

colaborando y participando. Por lo tanto, un buen aprendizaje de la música permitiría 

desarrollar en mayor medida los beneficios de la misma, como mejorar el proceso de 

aprendizaje, desarrollar la afectividad o aumentar la motivación.  
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 Entre estos beneficios anteriormente mencionados, se encuentra el desarrollo 

de la socialización del alumnado. Para ello, la música es una buena forma de mejorar 

las habilidades sociales en la escuela, aprendizaje que se reflejará también fuera de 

ella.  

 Como socialización, siguiendo la definición de  Herrera y Lorenzo (2007, p. 162): 

"El término socialización se refiere a la participación grupal, la interacción y la mejora 

del proceso que permite a los individuos su integración en un marco social cada vez 

más amplio y diverso" (Martínez, 1999), "siendo las emociones uno de los factores 

clave en los procesos de aprendizaje y construcción de la identidad social individual y 

colectiva" (Pardo y Martín, 1997). 

 Por lo tanto, en la socialización son muy importantes tanto la participación 

grupal como la interacción. ¿Qué mejor manera de sentirse parte de un grupo, 

participar, colaborar o interactuar, que un concierto?. En los conciertos didácticos se 

desarrollan muchos aspectos musicales, ya que el aprendizaje de la música es uno de 

sus objetivos primordiales. No obstante, de manera transversal, se trabajan muchos 

otros aspectos, no necesariamente musicales. 

 Para poder preparar un concierto didáctico hace falta contar con un grupo de 

alumnos dispuestas a colaborar, en este caso, con una agrupación musical. Durante 

este proceso de preparación los miembros de, por ejemplo una orquesta, interactúan 

con el alumnado, haciendo también que interactúen entre sí, para conseguir un fin 

común: la representación del concierto. Por ello, la música y los conciertos didácticos 

en este caso, son una buena herramienta para favorecer la socialización de los 

alumnos, mejorando sus habilidades sociales y mejorando su autoestima haciéndoles 

sentir parte de algo importante, algo que verán sus familias y amigos. Un concierto.  

 Del mismo modo, Herrera y Lorenzo (2005) (como se citó en Herrera y Lorenzo, 

2007), exponen que la música es una estrategia adecuada para mejorar las habilidades 

de socialización dentro del contexto escolar con alumnado de diferente cultura. Este 

aspecto es muy importante, ya que actualmente estamos en una sociedad cada vez 

más multicultural, en la que los/as niños/as deben aprender a convivir con personas de 

diferente raza, cultura, idioma, religión o costumbres, a través del respeto mutuo.  
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 Un ejemplo de esta sociedad se pudo observar en el público que asistió al 

concierto didáctico "La Historia de 10", que era muy variado, pudiendo encontrar 

alumnos de diferentes culturas. Por lo tanto, este tipo de actividades son 

recomendables también para ayudar a integrar a los niños y niñas de otras culturas. 

 Por ello, poder realizar un proyecto en conjunto todo el aula, en el que todos 

los alumnos tienen una función y participan de igual manera para la representación 

final, ayuda a que todas las personas interactúen, ya que todas quieren conseguir lo 

mismo.  

 Desde 1958, la UNESCO exponía que la música genera una serie de lazos 

afectivos muy importantes para conseguir la integración de un grupo. Del mismo 

modo, ayuda a que el alumnado aprenda a expresarse y a ser espontáneo en cuanto a 

la actividad musical, propiciando así la adaptación social y el sentido de 

responsabilidad dentro de un grupo (Salido, 2007). 

 Por lo tanto, los conciertos didácticos pueden ser adecuados para ayudar a 

aquellas personas de la clase que por diversos motivos se sienten aislados de la misma, 

permitiéndoles interactuar e integrarse con sus compañeros, conociéndose y 

disfrutando entre todos de la experiencia musical.  

 Otro de los beneficios más importantes de la música es la musicoterapia. Como 

se ha podido observar en el trabajo, se puede preparar un concierto didáctico con 

alumnos de centros de educación especial. El ejemplo del concierto "A todo color" 

muestra como estos alumnos son igualmente capaces de aprender música y disfrutar 

de ella, junto con los miembros de una orquesta.  

 Además, como expongo a continuación, la música tiene muchos beneficios para 

los alumnos de necesidades educativas especiales, por lo que realizar un concierto con 

ellos es más que acertado y recomendable.   

 Gerard Ducourneau (1988, p. 16) (como se citó en García, 1989) define 

musicoterapia como: "medio de apertura de los canales de comunicación, utilizando el 

sonido, el ritmo y el movimiento. He aquí el fin principal de la musicoterapia: 

establecer la comunicación utilizando la música". 
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 Diversos estudios han podido demostrar que la musicoterapia es muy útil en la 

educación especial. Ruiz (2005) (como se citó en Ortega, Esteban, Estévez y Alonso, 

2009) expone que mediante la aplicación de la musicoterapia se ha podido comprobar 

que muchos niños han mejorado considerablemente su deficiencia. En numerosas 

ocasiones, los/as alumnos/as que tienen necesidades educativas especiales son 

tratados a través de esta práctica, ya que es beneficiosa para cualquier tipo de 

problema o necesidad. Lacarcel (1995) (como se citó en Trallero, 2000), explica que los 

objetivos más importantes que se plantea la musicoterapia en lo referente a la 

educación especial son: la mejora de la afectividad, la conducta, la perceptivo-

motricidad, la personalidad y la comunicación. 

 Actualmente sabemos que la musicoterapia tiene efectos beneficiosos en los 

niños gracias a numerosos estudios realizados (Hanks, 1986; Knill, 1983; Preza, Baboci, 

Ashta y Lleshi, 1990; Wesecky, 1986;  Zappella, 1986). Del mismo modo, la música les 

ayuda a aprender comportamientos sociales y motores adecuados, aumentando su 

interacción social mediante el trabajo en grupo. 

 Como afirman estos autores mencionados, la música es buena para trabajar 

con alumnos de educación especial, ya que obtienen múltiples beneficios muy 

importantes para su día a día. 

 En la tercera parte de este trabajo, centrada en dos conciertos didácticos, se 

puede ver claramente el ejemplo de cómo se puede preparar un concierto didáctico 

con alumnos de educación especial. La música es para todo el mundo, para todas las 

personas, por lo que los alumnos con necesidades educativas especiales, como he 

mencionado anteriormente, también pueden disfrutar de la música y también son 

capaces de colaborar con una orquesta para preparar un espectáculo.   

 Estas experiencias, aparte de lo que pueden aportar musicalmente a cada uno, 

permiten que los alumnos se sientan especiales, afortunados, importantes y 

emocionados al poder trabajar durante un tiempo con músicos profesionales. Es por lo 

tanto necesario que todos los alumnos puedan disfrutar de la música a través de 

proyectos que le aporten algo en sus vidas, como lo puede hacer un concierto 

didáctico bien preparado y trabajado.  
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 A modo de recapitulación de este trabajo me gustaría comentar que he podido 

comprobar la gran importancia que tienen los conciertos didácticos en la educación 

musical de cualquier etapa educativa. 

 Pudiendo investigar a través de las lecturas de diferentes autores 

especializados en el tema, he podido analizar profundamente en qué consisten estos 

conciertos que tantos beneficios tienen en el alumnado, siendo este uno de mis 

objetivos al escoger este tema para el trabajo, ya que aunque actualmente se 

conozcan este tipo de conciertos, no se conoce cómo se deben realizar para que 

realmente cumplan todos los requisitos y sean conciertos didácticos en condiciones.  

 De igual manera, ha sido muy útil para mi trabajo el haber realizado un 

concierto didáctico el curso pasado, ya que he podido experimentar el trabajo que 

requiere y el efecto que causa en el público. "La Historia de 10" fue una experiencia 

muy enriquecedora como futura docente de música, ya desde la preparación del 

concierto en las aulas de la universidad. Aunque este tipo de propuestas requieren 

esfuerzo y trabajo por parte de todos los componentes del mismo, el resultado es más 

que satisfactorio. El poder ver las caras de los alumnos cuando salíamos a escena, lo 

que disfrutaban con las diferentes obras, con la historia y lo que nos dijeron al 

terminar el concierto, hace que valga la pena. Vale la pena porque esos niños 

disfrutaron de la música a través de nuestro concierto.  

 Por otra parte, "A todo color" me ha servido mucho para mi análisis, ya que fue 

un concierto didáctico espectacular. Además, el hecho de que fuese con alumnos de 

centros de educación especial me ha servido para demostrar que la música es buena 

para absolutamente todas las personas, independientemente de sus condiciones o 

necesidades. Del mismo modo, el haber podido contactar con la coordinadora de la 

Orquesta Sinfónica de Navarra, Ione Arróniz, ha sido imprescindible para aprender más 

sobre estos conciertos. Hablando con ella mediante numerosos correos electrónicos y 

a través de una entrevista que pudo concederme, he comprobado el trabajo que 

requiere para la orquesta realizar este tipo de programas, así como lo satisfactorio que 

resulta, tanto para ellos como para los alumnos que acuden al espectáculo. Además, 

gracias a todo el material entregado por su parte he podido profundizar más en "A 

todo color", analizando cada uno de sus elementos. Desde aquí, me gustaría darle las 
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gracias por su colaboración, atención e interés por ayudarme en este trabajo así como 

en el tema del mismo y ofrecerme la posibilidad de asistir al concierto, resaltando su 

esfuerzo por contactar conmigo en estas épocas de trabajo para la orquesta.  

 Bajo mi punto de vista, este trabajo me ha ayudado a cerciorar lo que ya 

pensaba: la música es imprescindible para cualquier ser humano, para la educación y 

para la vida. Es importante, por lo tanto, realizar esfuerzos para poder transmitirles al 

alumnado todos los beneficios que puede generar. Los conciertos didácticos son una 

de las mejores herramientas de las que podemos disfrutar en la actualidad, gracias a 

las numerosas agrupaciones musicales dispuestas a realizarlos y a sus múltiples 

beneficios. Debemos abrir las puertas a estos conciertos, ya que a través de ellos se 

aprende música a la vez que se disfruta de ella.  
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ANEXOS   

ANEXO I. Guión "La Historia de 10"  

(*) Los nombres de los participantes han sido 
sustituidos por la palabra ALUMNO para 
proteger su identidad.  
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ANEXO II. Partitura "Oye como va" 
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ANEXO III. Partitura "Epo" 
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ANEXO IV. Partitura "Tubular Bells" 
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ANEXO V. Ejercicios "La Historia de 10" 

Ejercicios previos a realizar en el aula  

 

 ¡CREEMOS PAISAJES SONOROS!: esta actividad consiste en explicar e introducir los 

paisajes sonoros, ya que están presentes en el concierto. El docente puede explicar a 

los alumnos el concepto de paisaje sonoro y realizar algún ejemplo para que lo 

comprendan mejor. Posteriormente, se puede dividir a los alumnos por grupos de 4-5 

personas, a los que se les entregará una tarjeta con un lugar específico (por ejemplo: 

playa). Los alumnos tendrán que planear cómo harían ese paisaje sonoro, practicarlo y 

realizarlo al resto de sus compañeros, quienes tendrán que intentar adivinar de qué 

lugar se trata.  

 

 OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: hacer que los alumnos comprendan el concepto 

de paisaje sonoro para facilitarles la comprensión de los que aparecerán en el 

concierto didáctico. 

 

 ¡UN BILLETE COMO PROTAGONISTA!: esta actividad consiste en trabajar con los niños 

hipótesis sobre la historia que van a presenciar durante el concierto. Para ello, se les 

dirá que el protagonista de la historia que van a escuchar es un billete y se les 

preguntará sobre qué lugares creen que puede visitar un billete y como puede ir hasta 

ellos. Los alumnos crearán sus propias hipótesis sobre los lugares que pueden 

aparecer en la historia o cómo se va transportando el billete. Durante y después del 

concierto los alumnos podrán comprobar si sus hipótesis son correctas o no.  

 

 OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: trabajar con los alumnos el argumento de la 

historia para que durante el concierto puedan comprenderla mejor. Los 

alumnos ya estarán introducidos en la trama de la historia.  

 

 

 ¡CONOZCAMOS LOS INSTRUMENTOS!: al ser alumnos del segundo ciclo de educación 

primaria podemos dar por hecho que conocerán la mayoría de los instrumentos que 

van a aparecer en el concierto. Aun así, se puede realizar un ejercicio que consista en 

trabajar los mismos. El docente traerá fotos al aula de los diferentes instrumentos 

(cajón flamenco, carillones, piano, xilófono, metalófono, caja china, güiro, flauta 

travesera…) y las dispondrá en la pizarra. Los alumnos tendrán que identificar los 

instrumentos y clasificarlos por familias. Si hay algún instrumento que no conozcan 

(como los brasileños de la batucada inicial), el profesor puede ayudarles en la 

clasificación del mismo y proyectar un vídeo o reproducir una canción. 

 

 OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: revisar y recordar los conocimientos de los 

alumnos sobre los instrumentos y su clasificación.  
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 ¡DAMOS VIDA A UNA HISTORIA!: en esta actividad el alumnado se dispondrá por 

grupos de 4-5 personas y leerán una historia que les entrega el docente. El alumnado 

deberá planear sonidos para acompañar a la historia para darle vida y realismo. 

Posteriormente, tras un tiempo de ensayo, el docente leerá la historia en voz alta para 

que el alumnado vaya representando los diferente sonidos.  

 

 OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: apreciar la dimensión y la utilidad de los sonidos 

y lo que pueden transmitirnos. Además, los alumnos deberán comprender la 

historia y ser capaces de añadir sonidos correctos. 

Ejercicios posteriores al concierto para realizar en el aula  
 

 ¿CÓMO LO HABRÍA HECHO YO?: los alumnos, que ya han visto el concierto, tendrán 

que comentar los paisajes sonoros que se ha observado en el mismo, así como cómo 

se han realizado los mismos. Una vez hecha la puesta en común, el docente dividirá la 

clase en grupos de 4-5 personas, quienes tendrán que realizar los paisajes sonoros del 

concierto a su manera.  

 

 OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: los alumnos podrán apreciar  que el sonido tiene 

muchas posibilidades, que se puede utilizar cualquier objeto para crear 

paisajes sonoros y que se pueden realizar de muchas maneras diferentes, 

todas ellas adecuadas.  

 

 ¿QUÉ NOS TRANSMITÍAN?: el docente reproducirá las obras que se han interpretado 

durante el concierto. Una vez que se escuche cada una de ellas, el alumnado deberá 

expresar qué sentimientos, ideas o pensamientos les transmitían cuando las 

escucharon por primera vez y cuando las escuchan en este momento.  

 

 OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: practicar la escucha activa de la música y valorar 

lo que la música nos puede transmitir. Del mismo modo, el alumnado puede 

darse cuenta de que una misma obra puede transmitir ideas parecidas o 

diferentes a las personas, respetando así todas las opiniones y valorando la 

diversidad.  

 

 ¡DIFERENTES ESTILOS MUSICALES!: ya que en el concierto didáctico se han realizado 

diferentes obras muy distintas entre sí, los alumnos tendrán que investigar sobre cada 

una de ellas. Para ello, el docente entregará los títulos de las obras "Oye cómo va", 

"Epo" y "Tubular Bells" y el alumnado deberá buscar en internet información sobre las 

mismas. En cuanto a las batucadas, el alumnado deberá buscar información sobre este 

tipo de música y de agrupación. 

 

 OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: los alumnos podrán conocer, apreciar y valorar 

diferentes tipos de música, investigando sobre el origen de las mismas y su 

significado.  
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 ¡CREAMOS NUESTROS INSTRUMENTOS!: el alumnado deberá buscar o crear 

instrumentos para realizar su propia batucada. Para ello, se dividirá la clase en 

diferentes grupos según el tipo de material y sonido a conseguir (plástico, metal, 

madera, botellas rellenas, cristal...). Una vez realizados los grupos, cada alumno (como 

tarea) deberá buscar o crear un objeto que le sirva para la actuación. En la siguiente 

sesión se probarán los diferentes sonidos y cada grupo creará un ritmo. 

Posteriormente se practicará la batucada para realizar una actuación frente a otros 

alumnos de otros cursos. 

 

 OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: el alumnado apreciará la cantidad de sonidos 

que podemos obtener utilizando los materiales y objetos que nos rodean en 

nuestra vida cotidiana. Del mismo modo, valorarán los distintos tipos de 

sonidos y la dimensión de los mismos.  Por último, también practicarán 

diferentes ritmos y la música en vivo, respetando a los compañeros y 

colaborando con ellos. 
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ANEXO VI. Guión orquestal "A todo color" 

A TODO COLOR 

Concierto RelacionadOSN 

Orquesta Sinfónica de Navarra 

Director: Joseba Torre 

GUIÓN ORQUESTAL 

Presentación de la ORQUESTA y afinación. 

Entrada del MAESTRO. 

Ej. Musical 1: Tema “Danubio azul”.  

 Danubio Azul, de Strauss    
 

Ej. Musical 2: Comienzo “Danza árabe”   

Ej. Musical 3: Motivo principal “Danza árabe”   

 Danza árabe, de Grieg       
 

Ej. Musical 4: Comienzo de “La tarara”- ensemble de cámara   

 La tarara, Popular (arr. Cámara)     
 

 Nocturno, de Chopin (violín solo)     
 

Ej. Musical 5: Comienzo de la “Danza ritual del fuego”, cortar antes del oboe   

Ej. Musical 6: castañuelas orquestales (siguen apareciendo entre estrofas)   

 Danza del Fuego (El amor brujo), de Falla    
 

Ej. Musical 7: Tema “Danubio azul” Solo cuerdas 

Ej. Musical 8: Tema “Danza árabe” Solo maderas 

Ej. Musical 9: Solo percusión, prepara el ejemplo siguiente, sin cortar 

Ej. Musical 10: Tema Sanferminero, txaranga… Metales y percusión 

 Polca Tristch Trastch, de Strauss     
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ANEXO VII. Guión general "A todo color"  
 
(*) Los nombres de los participantes han sido sustituidos por la palabra ALUMNO 
para proteger su identidad.  

A TODO COLOR 

Concierto RelacionadOSN 

Orquesta Sinfónica de Navarra 

Director: Joseba Torre 

Bienvenida y presentación: 

Agradecimiento a la OSN, centros educativos ISTERRIA, EL MOLINO y ANDRÉS 

MUÑOZ GARDE, profesorado y alumnos. 

Presentación de la ORQUESTA y afinación. 

Presentación del MAESTRO Joseba Torre. 

Cuando escucho música no puedo evitar que mi mente se convierta en un papel en 

blanco y se llene de palabras e historias, de música y de colores. 

(Como respondiendo al público) ¿Qué colores? Yo no tengo colores preferidos, me 

gustan todos, según el día. Como las palabras, no me puedo quedar solo con una. 

¡Imaginaos qué risa, tener que elegir entre zapato… esperanza… o ajoarriero! Y lo 

mismo me pasa con la música. 

Depende del momento. Hay días en los que me siento fresca como el agua y ligera 

como el viento. Esos son días azules. 

Los días azules necesitan complementos adecuados… (saca un gran lazo y se lo 

coloca en la cabeza). 

“Un gran lazo azul, azul, azul…” (recitado en ritmo ternario, mientras continúa 

vistiéndose) “Vestido de tul, de tul, de tul” 

Y también necesitan un acompañamiento adecuado, como mi amigo ALUMNO, que 

canta de maravilla. Juntos vamos a mostraros un precioso tema que creo que la 

mayoría conocéis muy bien: 

Ej. Musical 1: Tema “Danubio azul”.  Orquesta + Alumno + Ana 

 Alumno:  Un gran lazo azul, azul, azul / vestido de tul,  de tul, de tul 

 Ana:   (repite lo que ha cantado alumno) 

 Alumno:  Mi vida es azuuuuul / si la cantas túuuuuuu 

 Juntos:  (cantan la última frase con lalalaa) 
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Aplausos y salida de ALUMNO 

Las músicas azules nos cuentan historias azules, que muchas veces se asoman entre 

versos… poemas muy delicados… 

 

 AZUL   Danubio Azul, de J. Strauss    4.45 

 

Al comenzar la música hace su aparición ALUMNA, que se acerca a la barra de 

ballet. Va realizando su acting mientras la narradora le recita el siguiente poema: 

(durante la música, comienzo piano) 

 

Aguja del pensamiento, 

Para esta niña preciosa 

Labra un vestidito azul. 

Cada puntada es un cuento: 

Que presta el hilo la rosa, 

La mar en calma da el tul… 

Y ya se lo pone el viento. 

Al comenzar el tema del vals, canta la narradora con el público: 

Un gran lazo azul, azul, azul 

Vestido de tul, de tul, de tul 

… 

Mi vida es azul 

Si la cantas tú 

Baila con ALUMNA, le coloca el lazo azul y se sientan las dos a escuchar el final de la 

pieza, momento en el que empieza a proyectarse las imágenes.  

PROYECCIÓN IMÁGENES AZULES 

Aplausos, ALUMNA saluda y se sienta en su lugar. La presentadora, se coloca un 

atuendo en tonos amarillos. 

También tengo días amarillos. Son días cálidos, llenos de fuerza, en los que me siento 

como el trigo que crece mirando al sol. Me apetece bailar, sentirme muy cerca de la 

tierra y alargar mis brazos como intentando llegar al cielo, como si pudiera despertar a 
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las nubes cálidas del amanecer.  

Ej. Musical 2: Comienzo “Danza árabe”   

Con la música aparece en el escenario ALUMNA, como desfilando. Al empezar el 

motivo principal, hace la coreografía de brazos con la presentadora. 

Aunque la mayoría ya conocéis esta coreografía, vamos a repetirla para aquellos que 

no se la sabían antes de venir al concierto: 

Ej. Musical 3: Motivo principal “Danza árabe”   

Repiten la coreografía con el público. 

La orquesta me susurra al oído melodías del desierto y yo siento la luz y los rayos del 

sol sobre mi piel: 

 AMARILLO  Danza árabe      5.00 
 

(sobre la música) 

Imagino las caravanas de camellos que se alejan entre las dunas, dirigiéndose a 

cualquier reino lejano, en un viaje que durará al menos mil y una noches. 

Las bailarinas se mueven al compás de la música, como serpientes encantadas… 

A partir de la primera danza de ALUMNA, empieza la proyección. 

PROYECCIÓN IMÁGENES AMARILLAS 

Ambas terminan haciendo juntas la coreografía de brazos. 

Aplausos y saludo de ALUMNA. 

Si juntamos un día azul y un día amarillo… tendremos un día… ¡¡Verde!! 

(Se escucha cantar “a capella” a ALUMNOS, mientras entran al escenario vestidos de 

verde) 

La Tarara, sí; 

la Tarara, no; 

la Tarara, niña, 

que la he visto yo. 

Lleva la Tarara 

un vestido verde 

lleno de volantes 

y de cascabeles. 
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Hola, ALUMNOS… qué canción tan bonita… ¿Os gustaría cantarla 

acompañada de los músicos de la Orquesta Sinfónica? (Sí…) Pues vamos a pedir a 

todos los que os han visitado en los colegios que salgan para que todo el mundo 

pueda conocerles y aplaudirles. 

Ej. Musical 4: Comienzo de “La tarara”- ensemble de cámara   

En cuanto comienzan, aparece ALUMNO  y le hace señas al maestro de que él quiere 

dirigir esta pieza. Cortan y prueban con él una frase: efectivamente, sale muy bien. 

Qué suerte tenemos de contar con un director como ALUMNO… Él, con sus gestos, 

es capaz de transmitir a los músicos el tiempo y el carácter de la música. Justo como 

ALUMNO, que nos transmite con sus gestos y su expresión el mensaje que contiene 

la letra de la canción. Seguro que él y ALUMNA nos pueden enseñar el estribillo, para 

poder cantarlo todos juntos:   

La Tarara, sí; 

la Tarara, no; 

la Tarara, niña, 

que la he visto yo. 

Perfecto, ya estamos listos para un día verde. Los días verdes huelen a hierba y 

saben a menta. Dan ganas de salir a pasear por los jardines y cantar con los amigos.  

 VERDE  La tarara, Popular (arr. Cámara)    1.30 

 

(Canta ANA con el público, ALUMNA y ALUMNO siguen en el escenario. “Dirige” 

ALUMNO) 

 

PROYECCIÓN IMÁGENES VERDES 

La Tarara, sí; 

la tarara, no; 

la Tarara, niña, 

que la he visto yo. 

Luce mi Tarara 

su cola de seda 

sobre las retamas 

y la hierbabuena. 

Ay, Tarara loca. 

Mueve, la cintura 
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para los muchachos 

de las aceitunas. 

FIN de la música. Aplausos y saludos de ALUMNOS. Saludos de los MÚSICOS, que 

regresan a su lugar, salvo VIOLINISTA 

Cambia la luz, más íntima y cenital. Silencio. 

VIOLINISTA comienza a tocar el “Nocturno” y sale a escena ALUMNO 

 Luz Cenital  Nocturno F. Chopin   1.00 
 

Improvisación coreográfica. 

Aplausos y saludos. 

Aparece la presentadora con atuendo rojo. 

Los días rojos... Ay, los días rojos son días alegres y festivos. ¿Alguien ha traído su 

pañuelico rojo de fiestas? (todos agitamos los pañuelos) Después podremos 

acompañar a la orquesta con nuestros pañuelos, así: 

Ej. Musical 5: Comienzo de la “Danza ritual del fuego”, cortar antes del oboe   

Seguir los < > con los pañuelos, acompañados del público. 

Los días para celebrar con los amigos, para festejar con la familia. Para comer 

gazpacho y tomates, zumo de sandía y fresas. Los días rojos salgo a comprar flores y 

las regalo por la calle… ¡Claveles rojos! ¡Rosas rojas! 

Ej. Musical 6: castañuelas orquestales (siguen apareciendo entre estrofas)   

Una novia está esperando 

para su boda... Cantando: 

Entre el clavel y la rosa, 

¿cuál será más hermosa? 

El clavel, lindo en color, 

y la rosa todo amor; 

En la cabeza prendida, 

Llevaré una flor preciosa, 

¿Cuál será la más hermosa? 

La violeta enamorada, 

la margarita dorada, 
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la madreselva rizada, 

la flor de lino celosa. 

¿Cuál es la más hermosa? 

Para una novia que espera 

a su novio en la escalera... 

Entre el clavel y la rosa, 

¿cuál será la más hermosa? 

Tirso de Molina 

 

• ROJO Danza del Fuego (El amor brujo), de M. de Falla   4.00 

PROYECCIÓN IMÁGENES ROJAS 

Seguimos la música con los pañuelos, como en el ejemplo. 

A mitad de la pieza aparecen las BAILARINAS DE ISTERRIA y se colocan.  

PROYECCIÓN fuera 

Danza hasta el final de la música. 

Aplausos y saludos. 

Ya os decía antes que no tengo colores favoritos… ni músicas preferidas… ni me 

quedo con una palabra o con una historia antes que con otra. 

¡Ah! Y con los instrumentos de la orquesta me pasa lo mismo…  

Me encantan los instrumentos de cuerda: los violines, las violas, los violonchelos y los 

contrabajos… 

Ej. Musical 7: Tema “Danubio azul” Solo cuerdas 

Adoro los de viento madera: flautas, oboes, clarinetes y fagotes… 

Ej. Musical 8: Tema “Danza árabe” Solo maderas 

El siguiente ejemplo es conjunto, a determinar… Seguro que podemos tener un 

momento “sanferminero”. 

No me olvido de la percusión, que nos da el punto de color y brillo… 

Ej. Musical 9: Solo percusión, prepara el ejemplo siguiente, sin cortar 

…Y tampoco podría vivir en mi mundo de color sin los instrumentos de viento metal 

(¿os habéis fijado de que todos empiezan por T?): ¡trompetas, trompas, trombones y 
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tubas! 

Ej. Musical 10: Tema Sanferminero, txaranga… Metales y percusión 

 

¡Ahora sí que tenemos una orquesta de color! Gracias a la orquesta nuestra 

imaginación se ha llenado de matices, historias, poesía y música… Es hora de 

mezclar toda la paleta y dibujar un paisaje multicolor. 

Maestro, por favor, vaya pensando en una música colorida, como el arco iris. 

Y nosotros… vamos a intentar dibujar en nuestra mente. La poetisa Gloria Fuertes nos 

enseñó cómo podemos dibujar un paisaje multicolor. ¿Preparados? 

“Un paisaje que tenga de todo, 

se dibuja de este modo: 

Unas montañas, 

un pino, 

arriba el sol, 

abajo un camino, 

una vaca, 

un campesino, 

unas flores, 

un molino, 

la gallina y un conejo, 

y cerca un lago como un espejo. 

Ahora tú pon los colores; 

la montaña de marrón, 

el astro sol amarillo, 

colorado el campesino, 

el pino verde, 

el lago azul 

-porque es espejo del cielo como tú-, 

la vaca de color vaca, 

de color gris el conejo, 
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las flores… 

como tú quieras las flores, 

de tu caja de pinturas. 

        ¡Usa todos los colores!”     

         * Gloria Fuertes 

• ARCO IRIS  Polca Tristch Trastch, de J. Strauss    2.40 

 

Ritmo con palmadas. 

 

PROYECCIÓN FINAL: arco iris, fotografías, making off… 

 

Despedida, agradecimientos, saludos de todos los artistas. 
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Itsaso Esparza Borda 
 

ANEXO VIII. Fotos "La Historia de 10" 
 

 
 

Figura 1. La narradora durante el inicio del concierto "La Historia de 10" 

 

Figura 2. Interpretación de Oye como va 
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Una apuesta por los conciertos didácticos  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Una intérprete del concierto actuando 

 

Figura 4. Interpretación de Epo 
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Itsaso Esparza Borda 
 

 

Figura 5. Interpretación de Epo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Comienzo interpretación Tubular Bells 
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Una apuesta por los conciertos didácticos  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. La narradora en un momento del concierto 

 
 
 
 

 

Figura 7. Intérpretes "La Historia de 10" 
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Itsaso Esparza Borda 
 

ANEXO IX.  Enlaces vídeos "A todo color" 
 

 Parte I (a partir del minuto 03:51)  

https://www.youtube.com/watch?v=k65rdNS8UT0 

 Parte II 

https://www.youtube.com/watch?v=j3Cy8BsRQHE 

 Parte III 

https://www.youtube.com/watch?v=7pOOcRLnaxA 

 Parte IV 

https://www.youtube.com/watch?v=yO5LDe3deeg 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 


