
 

 

Difusión de las enseñanzas musicales. 

“I Convivencia musical entre alumnado y profesorado de Academias de bandas 

de música, Escuelas de música y el Conservatorio Profesional” 

Esta Jornada de convivencia y difusión de las enseñanzas musicales ha sido 

diseñada para combinar diferentes propuestas musicales formativas y lúdicas, 

como pueden ser: clases abiertas, compartir conocimientos e ideas con otros 

compañeros y compañeras de otros ámbitos musicales y diferentes 

especialidades. Algunas de las actividades propuestas son: charlas, ensayos, 

talleres, dinámica de grupo, y otras como limpieza y mantenimiento del 

instrumento, oír, tocar, cantar. El objetivo fundamental es difundir y dinamizar las 

Enseñanzas Musicales.  

Esta jornada de Convivencia busca despertar y mantener el interés musical en 

el alumnado de los diferentes centros educativo musicales, compartir una 

experiencia musical y humana desde una vivencia total. Así mismo pretendemos 

fomentar el reencuentro entre compañeros y personas con la misma motivación 

y pasión: La Música. 

Algunos objetivos de la “I Convivencia musical”, son: recuperar espacios para 

el diálogo, que la gente se encuentre, se escuche, que tenga la oportunidad de 

exponer y conocer los programas, proyectos musicales y formativos que se están 

desarrollando en el Conservatorio Profesional de Música, Academias de Música, 

Escuelas de Música; que hablemos y compartamos cuestiones que nos afectan, 

nuestras necesidades y expectativas... porque el instrumento fundamental para 

sobrevivir, evolucionar y desarrollarse, es la cooperación, y la atención a lo común 



en beneficio mutuo y esto solo puede darse en un clima musical dinámico, 

formativo, participativo, colaborativo e interdisciplinar donde tiene cabida todo 

aquel que se sienta de una manera u otra atraído por la música. 

Esta primera convivencia se celebrará en el Conservatorio Profesional de 

Música de Santa Cruz de Tenerife el sábado 11 de febrero de 2023, de 10:00 a 

14:00. 

Queremos que entre todas y todos organizar esta convivencia musical por lo 

que en cuanto puedas, rellena y reenvía la ficha adjunta a este correo diciendo: 

qué áreas van a participar, número de alumnos y profesores acompañantes, y qué 

propuesta quieren compartir desde tu Escuela o Banda, estaremos encantados de 

compartirla. 

Ponte en contacto a través del correo vicedirección@cpmtenerife.com  o por 

teléfono 691 614 551, Eloísa González.  

 

Porque citando a Ángeles Caso: “No existe, ni una sola cultura que no 

acompañe sus grandes acontecimientos con expresiones musicales. Ni un único 

ser humano que no guarde en su memoria una canción. Y no hay ninguna música, 

ni siquiera la nacida en el lugar más remoto del mundo, que no pueda ser 

compartida por el resto de la humanidad” 

 

Esperamos contar con vuestra participación
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