CANTANIA 2015
Un Mundo entre dos Tierras

CONVOCATORIA PARA CANTANIA 2015

SINOPSIS BREVE
Khalil, un chico de origen africano que hace poco tiempo que vive en una ciudad del sur de
Europa, está fascinado por una cosa que ha visto por primera vez en la vida. Es una bestia
gigante, un paisaje de luz y de colores, una extensión de agua increíble. Es el mar
Mediterráneo, que ha sido durante miles de años lugar de encuentro para viajeros,
comerciantes, músicos, poetas, emigrantes... Un mar situado “entre medio de las tierras”, En
Medio de la Tierra, que contiene simbólicamente muchos valores esenciales de la cultura, de
la naturaleza, de la historia y de nuestro presente más inmediato... En el mar, todo se escribe
y todo se borra. El mar es la memoria del mundo.
Xavier Pagès, compositor
Carlota Subirós, escritora

ACTIVIDAD
Desde el Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid, convocamos a la participación
en CANTANIA, a todos aquellos alumnos de 4º, 5º y 6º de los centros educativos de
educación primaria de Castilla y León.
Esta actividad participativa, cuenta con
con la música de Javier Pagés y los textos de
Carlota Subirós. Su título es Un mundo entre dos tierras.
La actividad cuenta con diferentes fases de actuación:
- sesiones de formación con el profesorado (se detallan a continuación los días, horas
de duración y lugar de realización de las mismas.)

- trabajo del profesorado con los alumnos en el aula
- concierto final (interpretado por los alumnos inscritos.)
- Durante todo el curso escolar se trabajará tanto desde la organización como desde la
escuela. El objetivo es organizar un acto para los alumnos que, por las características
pensadas exclusivamente para ellos, por la calidad y por la implicación personal y
colectiva en el acto, se convierta en una vivencia musical importante e inolvidable para
todos.

OBJETIVOS
- ayudar a los niños a familiarizarse con la música y a amarla.
- trabajar todos juntos a partir de una misma obra de arte creada especialmente para
ellos.
- abrir el Centro Cultural Miguel Delibes, sus escenarios y salas a los niños y niñas en
edad escolar.
- acercar diferentes colectivos de profesionales de la música al público joven y al
público no habitual.

- dar a conocer y acercar los creadores actuales a miles de personas a menudo no
familiarizadas con la música.
- encargar obras nuevas a compositores y escritores.
- ofrecer una actividad inolvidable a los cantores, profesores y familias que participen
en la actividad.
- facilitar el intercambio y el trabajo común del profesorado de música de diferentes
centros de la comunidad.

CONVOCATORIA
Actividad dirigida a los alumnos de 4º, 5º y 6ª Educación Primaria

FORMACIÓN
1ª Formación:
Centro Cultural Miguel Delibes, entrada por seguridad (puerta de entrada de la
Orquesta Sinfónica de Castilla y León)
30 de octubre de 2014, intensiva. Comienzo 9 - 17 h. (8.30 h.)
2ª Formación:
Centro Cultural Miguel Delibes, entrada por seguridad (puerta de entrada de la
Orquesta Sinfónica de Castilla y León)
16 enero de 2015, 14.00-19 h. (5 h.)
3ª Formación:
Centro Cultural Miguel Delibes, entrada por seguridad (puerta de entrada de la
Orquesta Sinfónica de Castilla y León)
6 febrero de 2015, 9-17 h. (8.30 h.)

CONCIERTOS
1, 2 y 3 junio de 2015 a las 18.30
18.3 h.
Sala Sinfónica del Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid

FORMALIZACIÓN DE LA SOLICITUD
Para inscribirse deberán enviar un email con los siguientes datos:
-

Centro Escolar y dirección del centro

-

Nombre y Apellidos del profesor responsable de la actividad y que participará en las
formaciones.

-

Teléfono y email de contacto

-

Curso y número de alumnos participantes (aproximado)

La inscripción en la actividad será por riguroso orden de llegada de las mismas
Plazas por concierto:
50 alumnos máximo por concierto
12 colegios máximo por concierto

Plazo de inscripción hasta el 21 de octubre de 2014
Para cualquier duda pueden dirigirse al correo info@auditoriomigueldelibes.com,
info@auditoriomigueldelibes.com
cargarsi@jcyl.es o al 983 376 405

