
 

 

 

Nota de prensa 

 
La programación musical escolar de la entidad busca introducir al público 
infantil y juvenil en el mundo de la música desde una perspectiva didáctica 

  
Más de 95.000 alumnos españoles  

han participado en los conciertos escolares 
organizados por la Obra Social ”la Caixa” 

durante el curso 2012-2013 

  
• Un total de 95.380 alumnos españoles de los ciclos de infantil, primaria 

y secundaria han asistido durante el curso 2012-2013 a los conciertos 

escolares organizados por la Obra Social ”la Caixa” por todo el país. 

 

• A lo largo del curso recientemente finalizado, la entidad ha programado 

47 ciclos de conciertos —con más de 200 representaciones— en 26 

provincias distintas, a partir de 9 producciones especialmente 

diseñadas para que los escolares puedan disfrutar de unos 

espectáculos repletos de música, magia y diversión. 

 

• Los conciertos escolares ofrecen a niños y niñas la experiencia y el 

placer de asistir a espectáculos atractivos y estimulantes, 

seleccionados para introducir a las nuevas generaciones en el mundo 

de la música. Asimismo, profesores y maestros tienen la oportunidad 

de completar la formación musical de sus alumnos mediante una 

actividad que se desarrolla tanto en el aula, a partir del material 

pedagógico que la Obra Social ”la Caixa” pone a su disposición, como 

a través de la asistencia a los conciertos escolares. 

 

• La programación musical escolar se desarrolla en el marco de 

eduCaixa, una plataforma que potencia el compromiso de ”la Caixa” 

con la educación, los profesores, los alumnos y sus familias. 

 

Madrid, agosto de 2013. La Obra Social ”la Caixa” ha hecho balance de su 
programación musical para el público escolar durante el pasado curso 2012-
2013. En ese periodo, un total de 95.380 alumnos de los ciclos de infantil, 



primaria y secundaria han asistido a los espectáculos programados por la 
entidad. 
 
Los conciertos escolares organizados por la Obra Social ”la Caixa” tienen como 
objetivo acercar el mundo de la música al público infantil y juvenil desde 
una perspectiva lúdica y didáctica mediante unas producciones especialmente 
diseñadas para que los alumnos puedan disfrutar de unos espectáculos 
repletos de música, magia y diversión.  
 
Se trata de un ámbito de actuación que desde hace años impulsa la Obra 
Social ”la Caixa” por toda la geografía española en colaboración con los 
ayuntamientos. En concreto, en este curso recientemente finalizado la entidad 

ha llegado a 47 municipios repartidos por 26 provincias. 
 
En total, se han celebrado 206 representaciones de 9 espectáculos distintos:  
 

• El metal y sus colores: Recorrido por distintas músicas especialmente 
compuestas para instrumentos de metal de una orquesta. Un quinteto de 
instrumentos de metal, acompañados por acordeón, vibráfono y otros 
instrumentos de percusión, interpretan piezas de G. Verdi, J. S. Bach, 
H. Purcell y otros compositores clásicos de diversas épocas, junto a 
temas de jazz y tradicionales, para que el público infantil se familiarice 
con la música y el ambiente de los conciertos, y conozca los distintos 
timbres e instrumentos de metal que componen una orquesta. 

 

• Un té a la menta. Músicas del Magreb: Propuesta que nos descubre 
toda la riqueza sonora del Magreb. La Orquesta Árabe de Barcelona 
(OAB), liderada por Mohamed Soulimane, interpreta las melodías que se 
tocaban en la España musulmana y que se han conservado en el 
Magreb gracias a la música árabo-andaluza, con numerosos vínculos 
con el flamenco. También interpretan desde músicas de los bereberes 
hasta la de los sufís, pasando por la música moderna magrebí. 

 

• La Cenicienta: Divertido montaje a partir de la versión reducida de la 
ópera La Cenerentola de G. Rossini, con una producción del Gran 
Teatre del Liceu y el sello escénico de la compañía Comediants. Se trata 
de una curiosa, divertida, comprensible y original adaptación para niños 
con la dirección musical de Stanislav Angelov, la dirección escénica de 
Joan Font y un joven reparto de cantantes acompañados por un fagot y 
un piano. 

 



• El coleccionista de paisajes: Espectacular puesta en escena, 
sugerente, poética y adaptada para los más pequeños, que ofrece a los 
escolares la oportunidad de acercarse por primera vez a la música 
clásica de autor del siglo XX, mostrando cómo los compositores del siglo 
pasado se inspiraron en los fenómenos de la naturaleza para crear sus 
obras. En el transcurso del espectáculo se pueden oír distintos sonidos 
que se distinguen en un mismo paraje durante el día y la noche, así 
como percibir cómo estos sonidos naturales son absorbidos por 
instrumentos que los convierten en la música de extraordinarios 
compositores como Stravinsky o Béla Bartók. 

 

• Teranga. El legado de los griots del Senegal: Propuesta que pretende 
dar a conocer un poco más las tradiciones de África occidental mediante 
el grupo Djilandiang. Algunos de sus miembros son descendientes de 
castas de griots y de familias de príncipes senegaleses, y en la 
actualidad viven en España y velan para que toda la tradición de su país 
no caiga en el olvido del tiempo. 

 

• ¡Sakapatú! Un viaje por la música andina: Producción del grupo 
peruano-chileno Sakapatú que presenta un recorrido por las armonías y 
ritmos originarios del imperio Inca, las influencias aportadas por la 
música renacentista española y los posteriores ritmos africanos de los 
esclavos llevados a Perú. Sakapatú destaca por una sorprendente 
puesta en escena que combina instrumentos antiguos y modernos en la 
interpretación de la música de sus raíces. Es uno de los grupos 
seleccionados por la Obra Social ”la Caixa” para su proyecto Diversons. 

Música para la integración, plataforma de expresión para intérpretes y 
conjuntos de músicas del mundo que residen y realizan su trabajo 
creativo en nuestro país.  

 

• Guillermo Tell: Producción del Gran Teatre del Liceu que ha realizado 
la adaptación de la ópera de Rossini llevando a cabo una curiosa, 
divertida, comprensible y original reducción para niños. El espectáculo 
cuenta con cuatro cantantes, dos actores y tres músicos que interpretan 
la adaptación y reducción de la partitura original para flauta travesera / 
piccolo, trompa y piano. La ópera es un canto a la libertad de un 
pequeño pueblo que lucha mediante la fuerza de su unión. 

 

• El hilo del mito: Las leyendas mitológicas siguen inundando nuestro 
imaginario actual. En este espectáculo, la Obra Social ”la Caixa” nos 
traslada a la mítica isla de Creta para recuperar y escenificar tres de sus 



más memorables mitos: Minotauro, Teseo y Ariadna, y Dédalo e Ícaro. 
Todo ello, mediante el universo creado por tres actores y un músico 
encargados de transmitir al público ese onírico ambiente. 

 
• La guerra de Troya: Producción propia que pretende acercar la 

mitología al público infantil y juvenil desde una óptica didáctica y amena. 
El espectáculo nos remite a miles de años atrás, en un lugar remoto del 
Mediterráneo, cuando las dos naciones más poderosas que existían en 
la Tierra se enfrentaron en un conflicto terrible: la guerra de Troya. Paris 
y Helena, Príamo y Agamenón, Héctor y Aquiles, Ulises, etc. El amor, el 
poder, la ambición, la gloria, el honor, etc. El espectáculo combina 
narración, marionetas y audiovisual de animación para resumir esta 
historia universal. 

 
Compromiso con la educación 

 
Los conciertos escolares se desarrollan en el marco de eduCaixa, una 
plataforma que potencia el compromiso de ”la Caixa” con la educación, los 
profesores, los alumnos y sus familias. 
 
Para abordar el reto pedagógico de convertir la representación en una 
experiencia lo más enriquecedora posible para el alumnado, la Obra Social 
”la Caixa” lleva a cabo un trabajo pedagógico con el profesorado. En 
colaboración con los ayuntamientos de las ciudades donde se celebran los 
conciertos, se ofrecen materiales didácticos con propuestas de trabajo 
multidisciplinar para realizar en el aula antes y después de la representación, a 
fin de motivar una audición crítica, con contenidos pedagógicos bien definidos.  
 
 
  
 
Para más información:  
Departamento de Comunicación de ”la Caixa” 

Josué García: 934 046 151 / 638 146 330 / jgarcial@fundacionlacaixa.es  
http://www.lacaixa.es/obrasocial 
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