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A. PROYECTO
A.1. Datos de identificación
A.1.1 Título del proyecto
ENCUENTRO JOVEN O.C.P.C.A.
(Orquesta de Cuerda Pulsada de los Conservatorios de Aragón)
(1, 2 y 3 de Abril de 2011)

A.1.2 Datos de la entidad
A.M.P.A. del Conservatorio Profesional de Música de Zaragoza
Dirección: C/ San Vicente de Paúl 39
E-mail: apapilarbcpmzara@educaragon.org
Teléfono: 976281655
N.I.F.: G50520055
A.1.3 Coordinador/a y participantes

A.1.3 Coordinador/a y participantes
COORDINADOR
Agustín Vallejo Erdociaín (Secretario A.P.A. Pilar Bayona CPMZARAGOZA)
El proyecto se realizará coordinando alumnos de:
Conservatorio Profesional de Música de Huesca (CPMH), Conservatorio Profesional
de Música de Sabiñánigo (CPMS), Conservatorio Profesional de Música de Tarazona
(CPMT), Conservatorio Profesional de Música de Zaragoza (CPMZ).
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PROFESORES COORDINADORES (todos ellos de la especialidad de Instrumentos
de Púa)
Guillermo Gimeno (Conservatorio Profesional de Música de Huesca)
Rafael Lapuente (Conservatorio Profesional de Música de Sabiñánigo)
Juan Antonio Redal (Conservatorio Profesional de Música de Tarazona)
Jorge Casanova (Conservatorio Profesional de Música de Zaragoza)

CPMH

PROFESORES COLABORADORES
CPMZ

Juan Luís Royo (clarinete)

Ana Carpintero (guitarra)
Francisco Gil (guitarra)

CPMS

Esther Pérez (guitarra)

Jaime Gil (trompeta)
Ignacio Valera (trombón)

Ricardo Pérez (flauta travesera)

Raúl Viela (guitarra)

Taciana Gómez (flauta travesera)

Juan Blas Arellano (guitarra)

Juan Carlos Armentia (clarinete)
Javier Belda (oboe)

CPMT

María José Moreno (fagot)

Francisco Semper (flauta travesera)

Francisco Roy (saxofón)
Amadeo Catalá (trompa)
Rubén García (percusión)
Sergio Bernal (piano)
Isabel Maicas (arpa)
Xavier Iridoy (acordeón)
Bruno Henríques (canto)

ALUMNOS PARTICIPANTES (83)
+7 colaboradores+4 profesores = Total 94 músicos
NOMBRE

EDAD

CONSERVATORIO

NIVEL

Miriam Buisac Liarte

13

CPMH

3ºEE

Lucía López Tomás

11

CPMH

3ºEE

BANDURRIAS
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NOMBRE

EDAD

CONSERVATORIO

NIVEL

Víctor Pallás Ferrer

11

CPMH

4ºEE

Alejandro Gracia Lafuente

12

CPMH

4ºEE

Daniel Sarvisé Aguarta

10

CPMH

4ºEE

Paula Laborda Lalaguna

12

CPMH

2ºEP

Pascual Labarta Farro

14

CPMH

3ºEP

Cristian Ubieto López

21

CPMH

4ºEP

Lucía Secorún Enjuanes

20

CPMH

6ºEP

14

CPMH

3ºEP

Miguel Calle Salazar

13

CPMH

2ºEP

Adriana Callau Calvo

13

CPMH

3ºEP

12

CPMS

2ºEE

Izarbe Vitalla Gallego

9

CPMS

3ºEE

Hilario Bandrés Sasal

12

CPMS

3ºEE

Patricia Perbech Gil

11

CPMS

4ºEE

Sergio Lacasta López

14

CPMS

2ºEP

Anabel Satué Orós

13

CPMS

2ºEP

David Garcés Gracia

15

CPMS

3ºEE

Ariadna Torres

24

CPMS

3ºEE

Ignacio Navarro

39

CPMS

4ºEE

LAÚDES
Oscar Capistrós Juste

CLARINETES

BANDURRIAS
Daniel Embid Betes

LAÚDES
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NOMBRE

EDAD

CONSERVATORIO

NIVEL

mde

CPMS

6ºEP

Ana Zaida Fernández Silvero

11

CPMS

3ºEE

Nicolás Mange Silvero

12

CPMS

3ºEE

Alberto Machetti Jiménez

20

CPMS

Terminó

Javier Usón Andrés

17

CPMS

5ºEP

mde

CPMS

1ºEP

11

CPMS

3ºEE

Lorena Aranda Sainz

15

CPMT

5ºEP

Elena Moreno Calvo

10

CPMT

4ºEE

Marta Arnedo

10

CPMT

2ºEE

Beatriz Fernández Real

15

CPMT

Mario Santaclotilde Ruiz

14

CPMT

3ºEP

Ariadna Lancis

10

CPMT

3ºEE

Diego Villar

10

CPMT

3ºEE

Adrián Sánchez García

16

CPMT

5ºEP

Sergio Santaclotilde Ruiz

12

CPMT

2ºEP

15

CPMT

3ºEP

GUITARRAS
Chenia Pastor Estrada

TROMPETAS

TROMBONES
Carmen Jiménez
Ángel Luis Viñola Robles

BANDURRIAS

LAÚDES

GUITARRAS
Victoria Abad Planillo
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NOMBRE

EDAD

CONSERVATORIO

NIVEL

Aitziber Cascán Díez

14

CPMT

2ºEP

Raquel Ventura Baños

14

CPMT

2ºEP

mde

CPMT

2ºEP

15

CPMT

4ºEP

Noelia Pellicer Palacios

20

CPMZ

Terminó

Mario Inogés Blasco

16

CPMZ

4ºEP

Luis Montero Villacampa

16

CPMZ

3ºEP

Lucas Casanova Goded

16

CPMZ

4ºEE

Laura Learte Pérez

15

CPMZ

2ºEE

Alejandro Fontán Villacampa

18

CPMZ

3ºEP

Rodrigo Irún González

16

CPMZ

4ºEP

Héctor Artal Lafuente

18

CPMZ

2ºEE

Belén Plana Vargas

15

CPMZ

2ºEE

Juan Figols Villanueva

10

CPMZ

4ºEE

Inés Valverde de la Flor

9

CPMZ

2ºEE

Francisco Osácar Puyoles

9

CPMZ

2ºEE

María de Mingo Carranza

20

CPMZ

Terminó

Ramón Plana Vargas

16

CPMZ

5ºEP

Jairo Cardo Aladrén

14 años

CPMZ

3ºEE

mde

CPMZ

colaborador

Daniel Melero

FLAUTA TRAVESERA
Paula Basurte Albericio

BANDURRIAS

LAÚDES

Eduardo Plana Galindo

6

Memoria “Encuentro Joven O.C.P.C.A.”
NOMBRE

EDAD

CONSERVATORIO

NIVEL

Jesús Villarroya Lancis

mde

CPMZ

colaborador

Miguel Ángel Sánchez

mde

CPMZ

colaborador

Alfredo Villellas Manero

mde

CPMZ

colaborador

Gregorio Buñuel Moncayola

mde

CPMZ

colaborador

Jesús Arasanz

mde

CPMZ

colaborador

José Ángel Montero Villacampa

20

CPMZ

6ºEP

Adriana Hernández Miravete

15

CPMZ

3ºEP

CPMZ

3ºEP

LAUDONES

GUITARRAS

Inés Gancedo Alcalde

FLAUTA TRAVESERA
Ana Montserrat Torres

17

CPMZ

2ºEP

Elena Montorio Cabello

13

CPMZ

2ºEP

CPMZ

6ºEP

15

CPMZ

4ºEP

Darío Puyuelo Burillo

17

CPMZ

5

Héctor Pérez Mena

15

CPMZ

2

Pablo Solán Fustero

15

CPMZ

2ºEP

Chorche Manso Tomey

13

CPMZ

4ºEE

Juan Bosco Gracia Alvira

13

CPMZ

4ºEE

CLARINETES
Miguel Rivera
José Vicente Romero Torres

OBOES

FAGOTES
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NOMBRE

EDAD

CONSERVATORIO

17

CPMZ

NIVEL

SAXOS
Víctor Pellicer Palacios
Yosune Lostado Dublán

CPMZ

TROMPAS
Víctor Arregui Serrano

mde

CPMZ

2ºEP

17

CPMZ

2ºEP

Jesús Fabre Lasheras

19

CPMZ

5ºEP

Ignacio Gimeno Alonso

15

CPMZ

2ºEP

Eduardo Pérez

menor

CPMZ

2ºEP

Javier Alonso

menor

CPMZ

1ºEP

18

CPMZ

6ºEP

Diego Pérez Cortés

menor

CPMZ

2ºEP

Gabriela Gómez Jiménez

menor

CPMZ

2ºEP

Teresa Pequerul Sariñena

15

CPMZ

3ºEP

Sergio García Dieste

11

CPMZ

1ºEP

mde

CPMZ

2ºEP

mde

CPMZ

colaborador

Alejandro Gómez Pueyo

PERCUSIÓN

PIANO
Jaime Povar Echeverría

ARPAS

ACORDEONES

VOZ
Manuel Rodríguez Remiro

BAJO ELÉCTRICO
Ángel Fontán Díaz
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83 estudiantes + 7 colaboradores + 4 profesores.
En total 94 músicos

A.1.4 Etapas educativas en las que se va a desarrollar el proyecto
y actividad. Las etapas educativas ya están consignadas en la tabla de alumnos
participantes que se ha incluido en el apartado anterior.
En cuanto a los centros, el lugar de celebración de todos los ensayos parciales
previos (en horas complementarias), desde el comienzo del curso 2010-2011 serán
los propios conservatorios participantes: Huesca, Sabiñánigo, Tarazona y Zaragoza;
el lugar de celebración (finalmente, como colofón del trabajo previo de ensayos
parciales) del “Encuentro Joven O.C.P.C.A.”, será el C.R.I.E. de Zaragoza, en la
Venta del Olivar, centro dependiente del Gobierno de Aragón.
En el C.R.I.E. de Zaragoza se alojarán durante dos noches 45 de los 94 músicos
de la orquesta; es decir todos aquellos estudiantes que, viniendo de fuera de
Zaragoza, no tienen lugar de alojamiento en esta ciudad.
También se realizarán en dicho centro los ensayos generales programados para el
“Encuentro…”. Durante las horas libres se realizará un programa deportivo y/o
lúdico en las instalaciones existentes. Para ello se contará con el concurso de 1
Técnico Superior de Actividades Físicas y Deportivas, 1 monitor/a titulado y 2
madres/padres de alumnos que estarán alojados en el mismo C.R.I.E. durante la
totalidad del tiempo de celebración del “Encuentro…” (34 de los alojados son
menores de edad). Adicionalmente, el propio C.R.I.E. cuenta con un vigilante
alojado en el centro.
Finalmente, se plasmará el resultado de los ensayos en un concierto público, a
beneficio de la ONGD Manos Unidas (proyecto de actuación sobre mortalidad
infantil), en la Sala Mozart del Auditorio de Zaragoza.

A.1.5 Tema del proyecto
generales

+

concierto

final

TEMA: Encuentro Joven O.C.P.C.A = ensayos

con

la

Orquesta

de

Cuerda

Pulsada

de

los

Conservatorios de Aragón. Realizar, por primera vez, un encuentro de fin de
semana que permita profundizar todos juntos el trabajo previo realizado en las
horas de actividades complementarias de cada conservatorio bajo la coordinación
de los cuatro profesores de Instrumentos de Púa.
El tema del proyecto incide especialmente en los siguientes Criterios de
valoración y selección de proyectos: Sexto 1 b) Interculturalidad y convivencia,

9

Memoria “Encuentro Joven O.C.P.C.A.”
Sexto 1 e) Enriquecimiento curricular de los alumnos y Sexto 1 g) Educación para la
igualdad de hombres y mujeres.

A.2. Diseño del proyecto y actividad
A.2.1 Planteamiento y Justificación

La O.C.P.C.A. (Orquesta de Cuerda

Pulsada de los Conservatorios de Aragón) nació hace cuatro años (curso 20062007) como un instrumento para la motivación y desarrollo y práctica musical de
todos los estudiantes de Instrumentos de Púa de los Conservatorios del Gobierno
de Aragón. Con el paso del tiempo y en función de las necesidades de
programación se fueron añadiendo paulatinamente otros instrumentos, que
enriquecían la sonoridad de la orquesta y el bagaje y experiencia musical de dichos
alumnos de Instrumentos de Púa. De esta manera hoy la orquesta cuenta en su
plantilla con unos 90 estudiantes, todos ellos de conservatorios del Gobierno de
Aragón

(Conservatorios

Profesionales

de

Huesca,

Sabiñánigo,

Tarazona

y

Zaragoza), de las especialidades: Instrumentos de Púa, Guitarra, Flauta travesera,
Clarinete, Oboe, Fagot, Saxo, Trompa, Trompeta, Trombón, Percusión, Arpa, Piano,
Acordeón, Canto y Bajo eléctrico; en este sentido es una orquesta única, pues
nunca ha existido en Aragón (y en España tampoco) una orquesta con esta plantilla
y repertorio (por cierto, siempre repertorio de obras originales, no transcripciones).
En estos cuatro años la Orquesta ha dado conciertos con programa de obras
didácticas en viajes de intercambio en Sabiñánigo, Tarazona, Huesca, Zaragoza,
Cerdañola del Vallés (Barcelona), Alicante y La Nucía (Alicante).
El trabajo se realizó siempre mediante la coordinación previa de los profesores de
Instrumentos de Púa y los ensayos parciales dirigidos por ellos, cada uno en su
Conservatorio (esta coordinación ha incluido siempre la relación con los profesores
colaboradores de otras especialidades instrumentales, de manera que la O.C.P.C.A.
se ha ido convirtiendo en un instrumento al servicio didáctico también de éstos
profesores; es decir, es el profesor de cada especialidad el que decide qué alumnos
le interesa más, por razones didácticas, que vayan a tocar en cada ocasión con
O.C.P.C.A. y, si es necesario, les ayuda a preparar la parte que tienen que tocar).
Pero,... volviendo a los ensayos, solo era posible hacer ensayo general, es decir,
tocando todos juntos, una hora antes de cada concierto en el propio auditorio de la
ciudad donde se iba a tocar; no era posible hacerlo de otro modo por carecer de un
presupuesto que permitiese realizar más ensayos generales reuniendo a todos los
alumnos en una única ciudad. Los conciertos fueron siempre un éxito rotundo. Y la
motivación de los alumnos, así como su rápida evolución está hoy en niveles muy
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altos,

incluyendo

también

en

el

concepto

de

motivación

la

satisfacción

experimentada por los padres de los alumnos.
Como es lógico el nivel orquestal ha ido subiendo muy rápidamente y así, en el
presente curso 2010-2011 la orquesta llega a tener un repertorio de mucha entidad
musical, contando, incluso, con alguna obra expresamente compuesta para ella.
Por todo ello, se hace necesario, imprescindible, contar con un tiempo
importante

de

ensayo

conjunto,

de

ensayo

general

diríamos,

un

“Encuentro Joven O.C.P.C.A.”, que permita abordar con garantía las
mayores dificultades de dicho repertorio, profundizando mucho más que
hasta ahora en el dominio y desempeño profesional de los estudiantes
dentro de una orquesta, de su experiencia musical profesional, en suma. Es
por eso que solicitamos la presente ayuda económica para poder cubrir
una imperiosa necesidad, que es fruto del trabajo directo desarrollado en
las

horas

complementarias

por

los

25

profesores

de

los

cuatro

conservatorios del Gobierno de Aragón participantes en este proyecto
desde hace ya 4 años. Existen, claro es, brillantes precedentes de estos
encuentros como, por ejemplo, los diversos encuentros anuales que realiza la
J.O.N.D.E. (Joven Orquesta Nacional de España).
Como es lógico, toda intensa temporada de trabajo y preparación de un programa
orquestal requiere de una exposición ante el público de los resultados alcanzados,
sin la cual la motivación no sería completa. Hasta ahora la orquesta había viajado a
diferentes ciudades, con el objetivo añadido de “socializar” a los miembros de la
orquesta, es decir, que se conocieran también humanamente, lo que les forma
transversalmente como personas, da elementos añadidos a la motivación que ya no
es sólo musical e, indudablemente, mejora muchísimo también el rendimiento
musical de los músicos, consolidando fortísimamente los conocimientos adquiridos.
Pues bien, como colofón de los ensayos generales del “Encuentro Joven O.C.P.C.A.”
se propone en ésta ocasión un concierto con el repertorio total del curso
2010-2011 en la Sala Mozart del Auditorio de Zaragoza, a beneficio de la
ONGD Manos Unidas, para un proyecto internacional relacionado con la mortalidad
infantil. Así, el “Encuentro Joven O.C.P.C.A.” será la actividad en la que
confluirá todo el trabajo de ensayos parciales en horas complementarias
de los dos primeros trimestres del presente curso 2010-2011 en una
amplia sesión de ensayos generales (viernes tarde, sábado completo y
mañana del domingo) con su final lógico en concierto público.
Todo ese trabajo ayudará a intensificar el estudio de los alumnos también
teniendo en cuenta el hecho de que la O.C.P.C.A. tiene programado grabar, en el
tercer trimestre, la obra “Aniversario lunático nº 40” que el propio compositor PERE
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SOTO compuso y dedicó a esta orquesta (con estreno mundial el 21 de Marzo de
2010 en el Auditorio Pilar Bayona del Conservatorio Profesional de Música de
Zaragoza); obra que forma parte del repertorio a trabajar en el Encuentro y que
será grabada para el nuevo disco de alumnos del Conservatorio de Zaragoza.

A.2.2 Objetivos y contenidos que se pretenden
• Ensayar con todos los miembros de la orquesta (94), absolutamente necesario
para el nivel de calidad que la orquesta debe dar.
• Culminar el trabajo de los últimos 4 años (ensayos parciales en horas
complementarias y conciertos ofrecidos)
• Profundizar el desarrollo del nivel orquestal y del repertorio de creciente
dificultad.
• Profundizar los conocimientos musicales de carácter profesional y la experiencia
musical

de

cada

uno

de

los

alumnos

participantes

(83

alumnos

+

7

colaboradores + 4 profesores)
• Profundizar

la

estrechísima

colaboración

entre

los

estudiantes

de

los

Conservatorios del Gobierno de Aragón participantes en el proyecto
• Profundizar la estrechísima colaboración entre todos los profesores participantes
en el proyecto (25) y el aprovechamiento didáctico para sus fines que la
orquesta brinda
• Difundir, mediante una amplia e intensa campaña, el conocimiento de la
existencia de la O.C.P.C.A., del Gobierno de Aragón, en la sociedad aragonesa
(prensa, radio, televisión, internet…)
• Exponer en concierto todos estos trabajos, resultados y difusiones de los
Conservatorios del Gobierno de Aragón ante un numeroso público (unas 2.000
personas en la Sala Mozart del Auditorio de Zaragoza, añadiendo luego las que
tendrán conocimiento a través de prensa, radio, televisión e internet de los
resúmenes o memorias elaborados con posterioridad a la actividad)
• Grabar dicho concierto y escenas de los ensayos del encuentro para editar un
DVD, como material tangible de la experiencia
• Colaborar (transversalmente) con un proyecto solidario (paliar la mortalidad
infantil) a través de la ONGD Manos Unidas, entidad que realiza las gestiones
oportunas para tocar en la Sala Mozart, así como las necesarias para tener una
amplísima campaña de difusión de este acto organizado por el Gobierno de
Aragón (alrededor de 20 días con prensa, radio, televisión e internet)
• Sensibilizar a los estudiantes de O.C.P.C.A. (transversalmente) sobre la
solidaridad.
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• Convivir (fomentar la interculturalidad y la convivencia) entre los propios
estudiantes, creando vínculos humanos que les mejoran como personas y como
músicos que tocan todos a una, que forman parte de un mismo proyecto
musical.
• Educar en la igualdad de mujeres y hombres
• Motivar a los estudiantes en un doble sentido:
1. la propia experiencia de un ensayo general continuado que eleva la
excelencia musical de la orquesta y la de cada uno (dando sentido al
tremendo trabajo aportado por todos ellos) y
2. la experiencia ilusionante de tocar en una sala excepcional como la Mozart.
• Motivar a los padres de los alumnos, a los centro educativos (directivas,
claustros...) y, en general, al entorno inmediato de los alumnos.
Los contenidos del proyecto, que se están trabajando ya y culminarán en el
concierto final (tras la celebración del “Encuentro Joven O.C.P.C.A.”), son:
• Obertura nº 4, Op. 7 KONRAD WÖLKI
• Wetterlagen (Suite meteorológica) HEINZ BENKER
• Latin groove (Ritmo latino) DIETER KREIDLER
• Aniversario lunático nº 40 PERE SOTO
• Libertango ASTOR PIAZZOLLA (final del concierto)
• Mambo CLAUDIO MANDONICO (propina)
Todas estas obras son originales para la instrumentación de la O.C.P.C.A.

A.2.3 Plan de trabajo y metodología.
1. Fase previa (ya realizada a comienzo del presente curso 2010-2011): selección
de los alumnos de viento-madera, viento-metal, percusión, arpa, piano,
acordeón y voz; esta selección requiere de una precisa tarea de coordinación
entre los 25 profesores de distintas especialidades. En cuanto a los alumnos de
la especialidad de Instrumentos de Púa, por ser la base de cuerda de la
orquesta, participan casi en su totalidad (los de los 4 centros).
2. Fase

previa

(en

ejecución

actualmente):

ensayos

parciales

en

horas

complementarias de los alumnos de Instrumentos de Púa todas las semanas y
de los de las demás especialidades que se unen a los de Púa en un gran número
de fechas programadas al efecto. Esto requiere una minuciosa coordinación entre
los 4 profesores de Instrumentos de Púa, quienes dirigen dichos ensayos cada
uno en su centro.
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3. Celebración del “Encuentro Joven O.C.P.C.A.”. Previsto para los días 1, 2 y 3 de
Abril. Esta fase supone la realización de 12 horas de ensayos generales (un hito
sin precedentes en la orquesta). El plan será trabajar en periodos de 1 hora
(rigurosamente), con descansos intermedios. Tres periodos en la tarde del
viernes 1, tres en la mañana y tres en la tarde del sábado 2 y tres periodos en la
mañana del domingo 3. Todos los ensayos en el C.R.I.E. de Zaragoza. Se
adjunta programación de horarios (2.4).
4. Prueba acústica en la Sala Mozart. A las 17:00 horas. Duración: media hora.
5. Concierto en la Sala Mozart. El domingo 3 de Abril a las 18:00 horas.
La metodología consiste en profundizar primero pasajes comprometidos o de
dificultad en la ejecución orquestal, e interpretar, después, las obras íntegras.
Siempre que se pare el ensayo será necesario explicar a los alumnos, de forma
positiva, la razón de las correcciones que se les hagan y la función que cada uno de
ellos realiza en aporte al “tutti” orquestal, en el pasaje concreto corregido y en el
plan total de la obra. Todo ello realizado con humor y un gran ambiente de
fraternidad (esto es ya marca de la casa).

En alguna forma ya se han explicitado en el apartado anterior.

A.2.4. Duración de las fases previstas.

La duración del “Encuentro Joven

O.C.P.C.A” será de tres días, comenzando el viernes 1 de Abril a las 17:00 horas
(recepción y acomodación de alumnos en el C.R.I.E. de Zaragoza) y terminando
hacia las 20:00 horas del domingo 3 de Abril, tras la celebración del concierto final.
Las

fases

se

describieron

en

el

apartado

anterior,

pero,

ahora,

adicionalmente consignamos el horario de trabajo del encuentro, que será
entregado a cada alumno al llegar al mismo.
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ENCUENTRO JOVEN

O.C.P.C.A

PLAN DE TRABAJO

VIERNES 1 DE
ABRIL

SÁBADO 2 DE ABRIL

DOMINGO 3 DE
ABRIL

17:00 Recepción y
acomodación de
alumnos

18:00-19:00 SOTO

10:30-11:30 WÖLKI

10:00-11:00
MANDONICOPIAZZOLLA

11:30-11:45 Descanso

11:00-11:15 Descanso

11:45-12:45 BENKER

11:15-12:15 WÖLKI

12:45-13:00 Descanso

12:15-12:30 Descanso

13:00-14:00 BENKER

12:30-13:30 SOTO

Comida

Comida

17:00-18:00 BENKER

19:00-19:15 DESCANSO 18:00-18:30 Descanso
19:15-20:15 SOTO

18:00 CONCIERTO

18:30-19:30 PIAZZOLLA

20:15-20:30 DESCANSO 19:30-20:00 Descanso
20:30-21:00 SOTO

20:00-21:00
PIAZZOLLA-KREIDLER

Cena

Cena

B. DESARROLLO
B.1 Descripción de las actividades desarrolladas.
La actividad desarrollada ha sido básicamente el Encuentro Joven O.C.P.C.A,
consistente en 12 horas de ensayo general (los 92 miembros de la orquesta, en
sesiones

de

mayor

o

menor

número

de

estudiantes,

en

función

de

la

instrumentación de las obras del repertorio), así como actividades de tiempo libre,
todo ello celebrado en las instalaciones del C.R.I.E.Z. La Venta del Olivar de
Zaragoza y, finalmente, el concierto de clausura, celebrado el día 3 de Abril de
2011 en el Auditorio del Palacio de Congresos Expo Aragón a las 18:00 horas.
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Toda la actividad se ha desarrollado siguiendo fiel y milimétricamente lo
planificado en el proyecto que se presentó a las ayudas de Temática Educativa; por
tanto remitimos a dicho proyecto.
Los mínimos cambios habidos se consignan en el apartado C.3 de la presente
memoria.

C. MEMORIA
C.1 Características generales y particulares del contexto en el que se ha
desarrollado el Proyecto.
El Proyecto se ha desarrollado en un ámbito regional, de centros públicos, de
Enseñanzas Especiales, de Conservatorios de Música, todos ellos dependientes del
Departamento de Educación del Gobierno de Aragón (CPM de Zaragoza, Huesca,
Sabiñánigo y Tarazona).
Ha consistido en un complejo pero muy preciso trabajo de coordinación y
colaboración entre los cuatro centros citados y una treintena de profesores de los
mismos, encabezando la planificación y ejecución los profesores de la especialidad
de Instrumentos de Púa, D. Guillermo Gimeno (Huesca), D. Rafael Lapuente
(Sabiñánigo), D. Juan Antonio Redal (Tarazona) y D. Jorge Alberto Casanova
(Zaragoza).
Pero por otra parte ha sido una actividad plenamente difundida a toda la sociedad
aragonesa, e incluso española, a través de una intensa campaña de noticias,
entrevistas, reportajes y notas de prensa en medios como Heraldo de Aragón, El
Periódico de Aragón, Diario Aragonés, agencia Europa Press, Aragón Radio, Cope
Radio, Popular TV, Radio Ebro y numerosos medios informativos de internet a nivel
nacional.

C.2 Consecución de los objetivos del Proyecto.
C.2.1 y C.2.2

Todos los objetivos propuestos en el

proyecto han sido

satisfactoriamente y generosamente alcanzados con un balance muy positivo.
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C.3 Cambios realizados en el Proyecto en su puesta en marcha.
C.3.1 Objetivos.

Ningún objetivo en sí mismo ha cambiado, pero fue imposible

programar en la Sala Mozart como se pretendía y la alternativa fue el Auditorio del
Palacio de Congresos Expo Aragón. El lugar resultó cómodo para trabajar y ofreció
una mayor facilidad para la proyección de la película que acompañaba a la obra
“Aniversario lunático nº 40” de PERE SOTO, si bien la acústica no era buena. En
cualquier caso resultó una sala razonablemente adecuada para el desarrollo de los
objetivos del proyecto.

C.3.3 Organización.

En una actividad como ésta suele haber variaciones entre

la lista de participantes, elaborada unos meses antes, y la lista definitiva de
músicos que participan en el “Encuentro…” y en el subsiguiente concierto. Se
adjunta dicha lista al final de esta memoria (Anexo 1).
También hubo variaciones en el presupuesto, las hubo hacia arriba y también
hacia abajo, con lo que, al final la ejecución del presupuesto fue aproximadamente
del mismo importe (más bien a la baja). El C.R.I.E.Z. nos cobró más caro, alegando
que había bajado el número de alojados, el seguro de instrumentos subió mucho
alegando que no les habíamos comunicado el traslado de arpas, cosa discutible ya
que lo dieron telefónicamente por existir una fluida relación permanente con el
Conservatorio de Zaragoza, y la empresa de buses pretendió subir el presupuesto
que había dado (éste si por escrito y para la fecha concreta). Todo ello se
compensó de varias maneras: se eliminaron las meriendas anteriormente previstas
por el C.R.I.E.Z. de los asistentes al “Encuentro Joven O.C.P.C.A.”, se cambió de
empresa de bus consiguiendo otro presupuesto más barato incluso que el
primigenio y, un miembro del A.P.A. recordó que estaban federados en la
F.A.P.A.R., lo que nos permitió rebajar en mucho el previsto seguro de
Responsabilidad Civil. El presupuesto definitivo ha sido el siguiente:
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PRESUPUESTO FINAL
INGRESOS
Gobierno de Aragón Ayudas para Proyecto
de Temática Educativa para el curso 20102011 (B.O.A. 25/11/2010)

900,00 €
Pendiente de cobro

Alumnos Conservatorio de Huesca

448,00 €

Conservatorio de Sabiñánigo

544,00 €

Conservatorio de Tarazona

385,61 €

Conservatorio de Zaragoza

aprox. 744,94 €

TOTAL INGRESOS

3.022,55 €

GASTOS
Alojamiento y manutención C.R.I.E.Z. =

1.892,00 €

Honorarios 2 monitores

352,94 €

Furgoneta alquiler 2 días (transporte
instrumentos del Conservatorio a C.R.I.E.Z. y
Auditorio Zaragoza)

223,61 €

Seguro instrumentos
Esta factura no ha llegado todavía al
Conservatorio de Zaragoza

aprox. 392,00 €

1 Bus Venta del Olivar-Auditorio

162,00 €

Seguro de Responsabilidad Civil
Pago correspondiente al Conservatorio de
Zaragoza, adelantado por el A.P.A. del
Conservatorio
TOTAL GASTOS

30,00 €

3.022,55 €

18

Memoria “Encuentro Joven O.C.P.C.A.”

C.4. Síntesis del proceso de evaluación utilizado a lo largo del Proyecto.
La evaluación de la actividad no ha influido, en sí misma, en la evaluación del
rendimiento académico de cada alumno en cuanto a su programa individual de
estudio, dado que es una actividad realizada en un buen número de horas en horas
complementarias.
Los criterios de evaluación de la actividad propiamente dicha son:
• Consecución de los objetivos: 100 %
• Disciplina (profesionalidad en el trabajo orquestal por parte de todos los
alumnos): 100 %. Es espectacular la seriedad que los alumnos exhiben para
estar puntuales en todos los ensayos, trabajar concentrados y con un
aprovechamiento óptimo durante un buen número de horas, la atención con
que siguen y tratan de cumplir las indicaciones de los profesores y del director
de la orquesta, su disposición en todo momento para ayudar en los transportes
de materiales o instrumentos... Es tan espectacular que hasta los padres de los
mismos alumnos quedan impactados. Eso sí, hay que hacer notar la
organización del trabajo en periodos de 1 hora con descansos entre horas, en
los que a través de actividades de tiempo libre se ha profundizado en las
relaciones humanas de los músicos; esa manera de trabajar es la que nos ha
permitido realizar, por ejemplo, 6 horas de ensayo el sábado 2 de abril, o 4
horas de ensayo y 2 de concierto el domingo 3 de abril, incluso trabajando con
niños de 9 o 10 años que, además, estaban muy contentos de haber
participado en esta actividad.
• Solvencia orquestal: 85%. La orquesta suena realmente bien. Ha habido
algunos desajustes, pocos, pero fundamentalmente han sido debidos a una
perniciosa acústica de la sala del concierto (que, siendo de proporciones
gigantescas carece de una adecuación acústica). Los músicos escuchaban sólo
a unos pocos colegas a su alrededor quedando las 92 personas de la plantilla
de la orquesta exclusivamente a expensas del lenguaje de la batuta para poder
tocar con precisión. También es lógico por una cierta falta de experiencia
orquestal por parte de los estudiantes que esperamos el año que viene,
realizando un mayor número de conciertos y rodando, por tanto, el programa,
resolver con brillantez; es cierto que a lo largo de los últimos cuatro años, los
que hace que existe la orquesta, va habiendo estudiantes que comienzan a
acumular experiencia, pero, no obstante, el número de conciertos totales que
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han abordado es muy limitado y, por otra parte siempre hay nuevas
incorporaciones.
• Grado

de

motivación

conservatorios:

alcanzado

Óptimo,

muy,

por
muy

estudiantes,
alto.

Eso

padres,
tiene

profesores

y

consecuencias

absolutamente directas en el incremento del esfuerzo y del estudio dedicado a
la música por parte de los estudiantes. Además hemos tenido a todos los
padres ayudando en las múltiples tareas que ha requerido la complejidad del
Proyecto, lo que les ha demostrado lo duro del trabajo de mover a 92 chavales
y valorar el excelente ambiente de convivencia que existe en la orquesta.
• Satisfacción del público: 100%. Todo el mundo ha calificado el concierto de
espectacular, por su repertorio, específicamente, pero también por no haber
tenido nunca posibilidad de escuchar una formación orquestal con una plantilla
como la de la O.C.P.C.A. lo que ha proporcionado una extraordinaria imagen
del trabajo coordinado de los Conservatorios del Departamento de Educación
del Gobierno de Aragón. Sabemos que la gente es buena y tiende a dar
opiniones laudatorias con exceso pero, después de unos 40 años sobre los
escenarios también distinguimos la sinceridad de dichas opiniones, que en este
caso han sido encendidos elogios, sin reservas.
El proceso de evaluación ha tenido lugar valorando en tiempo presente todos los
aspectos del desarrollo de todas las actividades del Encuentro Joven O.C.P.C.A.,
incluido su concierto final.
Al margen de la actividad, es evidente que las horas de clases colectivas o de
clases individuales en que se han trabajado aspectos concretos de la técnica o
interpretación de las obras del repertorio de O.C.P.C.A. habrán tenido su evaluación
específica y diferenciada, alumno por alumno, en el transcurso de los contenidos
oficiales del curso escolar.

C.5 Conclusiones
C.5.1 Logros del Proyecto.

Como hemos relatado en el propio Proyecto el

propio desarrollo en el tiempo del trabajo de los profesores de Instrumentos de Púa
con sus alumnos, base de la masa orquestal de O.C.P.C.A., a lo largo de los últimos
años (no sólo de los de existencia de la orquesta, sino del trabajo total hecho con
todos los alumnos desde que cada profesor ocupó la plaza que hasta ahora
detenta) había tenido una progresión lógica de profundización y perfeccionamiento
de cada estudiante. Después de varios años con programas… diríamos de marcado
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carácter didáctico, es decir, con obras simpáticas de una dificultad relativa,
agradables para los estudiantes y el público, ligeras en su estructura, la propia
evolución del aprendizaje y su profundización de los alumnos ha conducido a la
armadura de un repertorio que, siendo también de una gran belleza e interés para
músicos y público, contenía ya obras de una profundidad artística incuestionable.
Por tanto, ser capaces ya de interpretarlo es un gran logro de este proyecto. Es
decir, además de los típicos ensayos parciales de siempre, en cada ciudad hemos
podido reunirnos los 92 para ensayos intensivos y defender con brillantez ese
programa que, además de su calidad y profundidad artística, estaba pleno de
contrastes fascinantes en la elección de las obras que lo conformaban.
Más: desde que se creó la O.C.P.C.A. se ha dispuesto de un potente instrumento
de motivación, no sólo para estudiantes, sino para padres, conservatorios y,
creemos, el propio Departamento de Educación del Gobierno de Aragón. Esa
motivación intensa ha producido una pasión en los alumnos por sus instrumentos,
bandurrias, laúdes o mandolinas varios (son dos familias: las bandurrias españolas
–dentro de cuya familia lo que llamamos “laúd” es una bandurria tenor- y las
mandolinas italianas) lo que ha redundado en un mayor estudio, un estudio con
entusiasmo y, consecuentemente, una ostensible mejora de los resultados alumno
por alumno; eso se puede demostrar ya que hay algunos alumnos, muy pocos, que
por diversos motivos no participan en la orquesta y podemos comparar los
progresos de unos y otros.
Por otra parte, a esos 50 estudiantes de Instrumentos de Púa que forman la base
de cuerda de la O.C.P.C.A., junto con los 12 guitarristas, se les ha ofrecido la
oportunidad, a medida que se fue enriqueciendo la orquestación con la aportación
de más y más instrumentos clásicos de la orquesta sinfónica, de tocar junto a unos
instrumentos que tradicionalmente los bandurristas que no han pasado por un
conservatorio desconocían, lo que ha representado un plus de motivación y,
además, les ha formado más ampliamente musicalmente hablando, en la cultura
musical diríamos, pero cultura musical aprendida en la práctica diaria. Además es
otro plus de valoración positiva hacia sus instrumentos de cuerda pulsada
(bandurrias y guitarras) al sentirlos insertos en un sonido “sinfónico”. Lo mismo
podríamos decir de los estudiantes de las otras especialidades, flautas, clarinetes,
arpas, acordeones, piano… que han podido compartir experiencias musicales
inexistentes para ellos anteriormente al participar en una orquesta con base de
cuerda pulsada. Hay que decir que en España (no así en países como Alemania o
Japón) nunca había existido una orquesta con la configuración de la O.C.P.C.A. En
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ese sentido la experiencia de aprendizaje musical para los chavales ha sido única (y
esperamos que repetible, estamos seguros).
Experiencia única también para el público, incluyendo en él a los padres, que sale
impactado de los conciertos por varios motivos:
• quizás primero porque asiste un poquito por obligación al concierto, por los lazos
familiares o de amistad, por compromiso vaya, con un poquito de pereza, porque
pueden pensar que van a ver un concierto de ¡estudiantes! y, por si fuera poco,
no saben qué esperar de una formación tan inusitada con una base de
bandurrias y guitarras; y resulta que se encuentran una orquesta que suena
espectacularmente bien y que las bandurrias y guitarras lideran con solvencia el
“a-modo-de-sinfónico” sonido que sale de la misma.
• porque quizás esperaban un concierto de obritas didácticas y se encuentran con
un repertorio variadísimo, con unos contrastes estilísticos magistrales, con un
variedad de recursos instrumentales grandes pero ampliada con medios
multimedia (audios y vídeos que se producen a la vez que el sonido orquestal,
música electroacústica, en otras palabras), con una belleza de las obras
escalofriante y con unos chavalillos de corta edad que les ofrecen tanto música
romántica (Obertura), como ligera (mambo y tango), o contemporánea (Suite
meteorológica o Aniversario lunático). Y porque se les sirve la música más actual
(incluso como en el caso de Aniversario lunático expresamente compuesta “un
minuto antes” para la O.C.P.C.A.) sin complejos, con solvencia y conectando con
su sensibilidad… pasando la batería como decimos los artistas escénicos.
• porque quizás los pies del público pugnan por ponerse a bailar con algunas de las
músicas ofrecidas.
• porque, por si fuera poco, reciben no sólo las notas musicales de los chavales que
tocan (y a veces cantan), sino también su alegría, coreografiando los estudiantes
algunos pasajes de la música, o dando pie a la participación del público cantando
o batiendo palmas junto a la orquesta.
• porque quizás, además de a un concierto, finalmente han asistido a una fiesta. Es
decir ha habido momentos muy serios en el concierto, pero también muy
divertidos.
• o… ¿quizás también porque, en medio de todo eso, han visto aparecer un indio
sioux cantando el “poema lunar” de Aniversario lunático? (aquí gracias inmensas
al profesor Bruno Henriques por su generosidad y su estupenda interpretación).
Experiencia

también

interesante

para

los

profesores

de

todas

las

otras

especialidades que colaboran con la O.C.P.C.A. Unos porque mandan a sus

22

Memoria “Encuentro Joven O.C.P.C.A.”
alumnos más aventajados lo que amplía su experiencia musical sobre las propias
clases oficiales de Orquesta que tienen en su currículo; unos envían siempre los
mismos alumnos y otros van rotándolos, pero siempre con el objetivo de la
motivación y de la recompensa al trabajo bien hecho. Otros porque nos mandan
alumnos de grado elemental (por ejemplo los fagotistas) que todavía no tienen la
asignatura de Orquesta o la de Música de Cámara y van tomando una importante
experiencia previa que les hará sacar mejor provecho de dichas asignaturas cuando
les corresponda cursarlas. E interesante experiencia para los profesores de
Instrumentos de Púa que, aparte de recibir tan valiosa ayuda y aportación, tienen
la ocasión de trabajar estrechamente con sus colegas de otras especialidades,
estableciendo una muy grata relación musical y personal con los mismos.
Experiencia interesante para los padres que ven cómo tienen que ayudar en las
distintas tareas anexas al Encuentro Joven o al concierto: arrimar el hombro en el
traslado de instrumentos mediante la formación de distintos equipos de manera
que todos trabajan en armonía sin que el trabajo sea penoso para nadie, en la
colocación sobre el escenario de las sillas e instrumentos de la orquesta, en la
filmación de vídeos o toma de fotos o de audios. Y, por lo tanto, palpan las
entrañas del monstruo, del dinosaurio que es la O.C.P.C.A., de la vida de la
O.C.P.C.A. Hay que decir que, en este sentido, todo ha ido como la seda y ha sido
muy, muy positivo creándose una muy fluida relación con los padres/madres de los
alumnos que se han sentido partícipes del Proyecto (algunos incluso tocando dentro
de la orquesta). Por otro lado, el Proyecto ha supuesto una muy cercana
colaboración y por tanto intensificación muy positiva de las relaciones con el A.P.A.
Pilar Bayona del Conservatorio Profesional de Música de Zaragoza, que actuó como
promotora del concierto y solicitante de la ayuda especial del Gobierno de Aragón a
la actividad “Encuentro Joven O.C.P.C.A.”. El A.P.A. se sumó con entusiasmo a la
ayuda para que todo fuese sobre ruedas y fueron capitales para llevar a buen
puerto la actividad; gracias desde aquí a todos ellos, pero en especial a la junta
directiva y a su secretario Agustín Vallejo y presidente Fernando García.
Interesante también para los Conservatorios cuyo nombre aparece ante la
sociedad unido a un trabajo de calidad. Ciertamente, en la mayoría de los casos,
nos

sentimos

apoyados

por

nuestros

centros,

desde

luego

conceptual

y

anímicamente, pero también económicamente. Y, en el mismo sentido interesante,
creemos, para el Departamento de Educación del Gobierno de Aragón que ve cómo
es posible optimizar los recursos económicos y exponer de la manera más eficaz
posible los resultados del trabajo de sus centros públicos. Cómo no agradecer
también en estas líneas la aportación adicional del Gobierno de Aragón al Proyecto
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mediante la concesión de una partida de las ayudas para Proyectos de Temática
Educativa.
Además la orquesta es un elemento que nos permite hacer vivir la vida del músico
profesional a estudiantes que, en muchos casos, son niños. Es decir, tenemos en
cuenta el trabajo en períodos cortos y los frecuentes descansos, pero fuera de eso
todos trabajan en los ensayos y en los conciertos de la orquesta exactamente igual,
con el mismo nivel de exigencia (la diferencia con una orquesta profesional es que
la exigencia es, en O.C.P.C.A., a cada uno en su nivel) y disciplina que los músicos
de una orquesta profesional. Por ello uno de los grandes logros de la orquesta es la
maravillosa realidad que vivimos de un grupo grande de personas (92) de entre 9 y
veintipocos años (en el caso de los estudiantes) con una disciplina ejemplar que
permite cumplir óptimamente todos los horarios (viajes, idas, venidas, horarios de
ensayos, horarios de conciertos), que les hace estar siempre atentos a las
necesidades de los profesores para ayudar activamente y todo ello provoca una
ausencia de conflictos que, unida a un planteamiento de las clases y ensayos
distendido y divertido (pero las bromas nunca desconcentran al grupo del trabajo),
desemboca en un ambiente social orquestal de una cordialidad ilusionante, que,
además, trasciende el ámbito social de la orquesta y se hace evidente para los que
se acercan a nosotros, sean colaboradores o público. Este es otro de los objetivos
del proyecto cumplidos con creces, ya que, adicionalmente, los estudiantes
miembros de O.C.P.C.A. van consolidando concierto tras concierto, intercambio tras
intercambio y en este primer Encuentro Joven una relación personal intensa y
satisfactoria, beneficio que devuelven a la orquesta, en términos de mayor
solvencia interpretativa y mejor ambiente humano. Un corolario de lo anterior es la
absoluta igualdad de derechos y obligaciones, de responsabilidad, existente entre
mujeres y hombres. La orquesta es un ejemplo perfecto de sociedad humana que
trabaja en colaboración y el resultado inmediato de ello es la armonía y belleza del
concierto público ofrecido, que ha sido precedido por las de los múltiples ensayos
previos.
Otro logro ha sido, por primera vez con amplitud social, la difusión de la existencia
de la O.C.P.C.A., además como instrumento de exposición del trabajo de los
conservatorios públicos del Gobierno de Aragón. Ha habido una intensa campaña
publicitaria de alrededor de 20 días, los previos 20 al concierto del 3 de Abril, con
cuñas radiofónicas en Aragón Radio, COPE Radio, Radio Ebro, Radio Tarazona, dos
extensos reportajes en Popular TV, anuncios en Heraldo de Aragón y un reportaje
de contraportada del citado diario, así como informaciones en multitud de sitios de
internet, en la Agencia Europa Press y en diarios como el digital Diario Aragonés o
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el de prensa escrita El Periódico de Aragón. Aparte de que ello ha provocado una
notable asistencia de público al concierto, de 700 a 800 personas, uno de los frutos
de dicha campaña, bastante insólito pero ilustrativo, es que hemos sido requeridos
por la comisión de festejos de la localidad de Laluenga para tocar allá, lo que, de
momento, no nos es posible atender por estar en el mes Agosto (el que pretendían)
fuera de las actividades lectivas del curso. También hemos recibido muchos
testimonios de personas allegadas (y las personas allegadas de 92 miembros de la
orquesta son numéricamente muchas) de haberse encontrado en distintos
momentos con distintas noticias, cuñas o reportajes de anuncio de nuestra
actividad.
Finalmente, y no menos importante, ha sido muy positivo (algunos chicos nos lo
han hecho saber expresamente) la sensibilización hacia el valor de la solidaridad
dado que el concierto fue benéfico para un proyecto de construcción de 10 pozos de
agua potable en Camerún. Unas inmensas gracias también a la o.n.g.d. MANOS
UNIDAS que trabajó muy duro para que pudiéramos tener un gran éxito en todos
los sentidos.
Como figuraba en los objetivos del proyecto el concierto fue grabado (adjuntamos
la grabación) en vídeo y audio y se tomaron numerosas fotografías del Encuentro
Joven O.C.P.C.A. y el concierto.

C.5.2 Incidencia en los centros docentes participantes.

Los centros

docentes, conservatorios, que han participado en el proyecto son: Conservatorio
Profesional

de Música de Huesca, Conservatorio Profesional

de Música de

Sabiñánigo, Conservatorio Profesional de Música de Tarazona, Conservatorio
Profesional de Música de Zaragoza. Dos alumnas de Instrumentos de Púa del
Conservatorio Superior de Argón participaron, a título personal, en la actividad.
La incidencia en los centros ha sido, como viene siendo habitual, decididamente
positiva e ilusionante. En esta ocasión, no obstante, dado el gran éxito alcanzado,
ha causado mucho mayor efecto.
Siempre este tipo de experiencias tienen un resultado multiplicador del tiempo de
estudio de cada estudiante y, por consiguiente, del aprovechamiento de cada uno
de ellos. Pero no hablamos sólo en lo que respecta al repertorio interpretado con la
orquesta, sino al propio repertorio individual que cada alumno trabaja como
contenidos de su currículo con su profesor. La previsiones para el año próximo son
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las de realizar 5 o 6 conciertos para defender el estupendo programa estrenado el 3
de Abril, de manera de ampliar la experiencia profesional de los alumnos y tenerlos
en un permanente proceso de estudio (insistimos estudian todo su programa, no
sólo el orquestal) gracias a una alta motivación. La tremenda disciplina mostrada
por los alumnos, y como consecuencia no sólo la ausencia de conflictos sino la
construcción de una relación plenamente satisfactoria entre todos los estamentos
de la orquesta, se debe a que todos desean fervientemente realizar la actividad;
para ello necesitan beber profundamente de las fuentes de la técnica instrumental y
de la interpretación, lo que hacen con sus propios profesores y con la totalidad de
su propio repertorio.
En general, los profesores de todas las especialidades se muestran satisfechos de
las posibilidades de mejora que la O.C.P.C.A. ofrece a sus alumnos. Cada vez
tienen más claro el papel que la orquesta desempeña en el entramado educativo y
van aprovechándolo mejor.
Otros elementos de la vida de los centros en los que el Encuentro Joven
O.C.P.C.A. ha incidido positivamente, se encuentran implícitos en los comentarios
hechos en el apartado anterior.
De todas formas, lo más evidente son los mensajes de felicitación recibidos sobre
todo por parte de alumnos y padres. Adjuntamos unos pocos en la carpeta de
materiales elaborados en el Proyecto.

C.6 Listado de materiales elaborados.
• DVD de la grabación audiovisual del concierto de la O.C.P.C.A. el domingo 3
de Abril de 2011 en el Auditorio del Palacio de Congresos Expo Aragón.
• Reportajes televisivos elaborados por Popular Televisión emitidos los días 29 y
31 de marzo de 2011.
• Grabación en formato sonoro del concierto de la O.C.P.C.A. el domingo 3 de
Abril de 2011 en el Auditorio del Palacio de Congresos Expo Aragón.
• Entrevistas de radio monográficas acerca de la actividad:
1. Radio Ebro
2. COPE Radio
3. Radio Tarazona
• Cuñas de radio anunciando la actividad:
1. Radio Ebro
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2. COPE Radio
• Anuncios de Heraldo de Aragón (29 y 31 de marzo de 2011)
• Artículo en Heraldo de Aragón (1 de abril de 2011)
• Nota de prensa de Manos Unidas con la información del concierto de la
O.C.P.C.A. el domingo 3 de Abril de 2011 en el Auditorio del Palacio de
Congresos Expo Aragón.
• Mensajes de felicitación de alumnos y padres (correos electrónicos)
• Facturas de la actividad
• Fotografías varias del desarrollo de la actividad (ensayos previos y posterior
concierto)
• Recopilación de todas las páginas web (periódicos digitales, web de noticas
y otras web diversas) que se han hecho eco del concierto de la O.C.P.C.A.
celebrado el domingo 3 de abril de 2011.
• Programa del concierto
• Cartel del concierto
• Documentos varios del proceso de preparación de Encuentro Joven y del
concierto.
1. Documento de solicitud del auditorio Expo Aragón
2. Listado de instrumentos para la compañía de seguros.
3. Documento fotográfico descriptivo de los instrumentos a asegurar.
4. Carta a la Corporación Aragonesa de RTV solicitando la difusión del evento.
5. Documento con la planificación de los equipos de organización del escenario
el día 3 de abril de 2011.
6. Documentos referentes a la previsión de asistencia de alumnos a cada
ensayo.
7. Documento con la distribución horaria de los ensayos.
8. Documentos elaborados para proporcionar información de los padres de los
alumnos participantes en el Encuentro Joven O.C.P.C.A. (convocatorias de
reunión, instrucciones para llegar al lugar de ensayo y al de concierto,
teléfonos de interés, instrucciones acerca del material de trabajo a traer por
cada alumno, etc.)
9. Planos de distribución de los alumnos en la orquesta, de colocación de la
orquesta en el escenario del Palacio de Congresos Expo Aragón y planos
para la distribución de los alumnos en el C.R.I.E. La Venta del Olivar.
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Anexo 1. Listado de alumnos y profesores participantes en el
Encuentro Joven O.C.P.C.A.
BANDURRIAS PRIMERAS

BANDURRIAS SEGUNDAS

Guillermo Gimeno (profe sor)

Rafael Lapuente (profesor)

Noelia Pellicer Palacios
Lucía Rosa Secorún Enjuanes
Cristian Ubieto López
Paula Laborda Lalaguna
Elena Moreno Calvo
Marta Arnedo González
Mario Inogés Blasco

Miriam Buisac Liarte
Lucía López Tomás
Víctor Pallás Ferrer
Alejandro Gracia Lafuente
Pascual Labarta Farro
Hilario Bandrés Sasal
Patricia Perbech Gil

Luis Montero Villacampa

Sergio Lacasta López

Lucas Casanova Goded

Mario Santaclotilde Ruiz

Laura Learte Pérez
Inés Valverde de la Flor
Anabel Satué Orós
David Garcés Gracia
María Izarbe Vitalla Gallego
Daniel Embid Betes
Mark Günther Balazs
LAÚDES
Juan Antonio Redal (profesor)
María de Mingo Carranza
Oscar Capistrós Juste
Ignacio Navarro Juli
Adrián Sánchez García
Sergio Santaclotilde Ruiz
Ramón P lana Vargas
Jairo Cardo Aladren
Eduardo Plana Galindo

Ariadna Lancis García
Diego Villar Royo
Alejandro Fontán Villacampa
Rodrigo Irún González
Hector Artal Lafuente
Belén Plana Vargas
Juan Figols Villanueva
LAUDONES
Miguel Ángel Sánchez
Jesús Arasanz
Juan José Almarza
Carlos Rubén Collado
Jesús Villarroya
María Pilar Morte
BAJO
Ángel Fontán

Miguel Ángel Sánchez
GUITARRAS
Pepe Baselga (profesor)
Victoria Abad Planillo
José Ángel Montero Villacampa

PIANO
Gloria Juste (profesora)
Javier Povar Echeverría

María del Carmen Lendínez
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Ana Zaida Fernández Silvero
Nicolás Mange Silvero
Daniel Melero Lasheras

ARPAS
Diego Pérez Cortés Gabriela Gómez
Jiménez

Adriana Hernández Miravete
Inés Gancedo Alcalde

FLAUTAS

Raúl Manzano Tolosana

Elena Montorio Cabello

Lucía Sanagustín Canudo

Ana Montserrat Torres

ACORDEONES
Luis Utrillas (profesor)
Teresa Pequerul Sariñena
Sergio García Dieste
PERCUSIÓN
Jesús Fabre Lasheras
Ignacio Gimeno Alonso
Javier Andrés Castán
Eduardo Pérez Hernández
FAGOTES
María José Moreno (profesora)
Juan Bosco Gracia Alvira
Chorche Manso Tomey

OBOES
Darío Puyuelo Burillo
Héctor Pérez Mena
Pablo Solán Fustero
CLARINETES
Miguel Rivera Cameo
José Vicente Romero Torres
Miguel Calle Salazar
Adriana Callau Calvo
TROMPETAS
Alberto Machetti Jiménez
Javier Usón Andrés

SAXOFONES
Sara Borda Muñoz (alto)
Pablo Lafarga Lapieza (barítono)
TROMPAS
Noelia Giménez Garcés
Carlos González Martínez
DIRECCIÓN
Jorge Casanova (profesor)

TROMBONES
Carmen Jiménez Llorens
Ángel Luis Viñola Robles
CANTANTE
Bruno Henriques (profesor)
AUDIO -VIDEO
Carlos Rubén Collado

29

A.P.A.
~=_a:_y=_o=_n=_a=_

n°

38

I

Junio

-==_-==_-==_-==_-===-__

2011

Boletín Informativo

de la Asociación

de Padres de Alumnos del Conservatorio

Violín y Guitarra
Pablo Ruiz Picasso

Profesional de Música de Zaragoza

14

Conservatorio

Profesional

ENCUENTRO

de Música

DE PÚA V

CONCIERTO DE LA O.C.P.C.A.

TEXTO: Jorge Casanova
Directior

de la O.C.P.C.A.

Un cordial saludo a todos. Me piden que escriba un artículo sobre
el concierto que la O.C.P.CA ofreció el pasado domingo 3 de Abril,
o, mejor, sobre la experiencia que
ha supuesto el Encuentro Joven
O.C.P.CA, con su concierto final;
y es una oportunidad de oro para
dar a conocer ésta orquesta y su
trabajo.
La O.C.P.CA, Orquesta de Cuerda Pulsada de los Conservatorios
de Aragón, es una orquesta con
una plantilla de 50 bandurristas
(bandurrias
sopranos 1, bandurrias sopranos 11, bandurrias alto,
bandurrias tenor -más conocidas
como laúdes- y bandurrias bajo) ...
y guitarras, bajo eléctrico, flautas,
oboes, clarinetes, fagotes, saxos,
trompas, trompetas,
trombones,
percusiones, acordeones, arpas,
piano y voz humana. Así hasta
conformar una plantilla de alrededor de 100 músicos, todos ellos
estudiantes de los Conservatorios
Profesionales

de Huesca,

Sabi-

ñánigo, Tarazana, Zaragoza y del
Conservatorio Superior de Música
de Aragón. Por tanto, es una magna experiencia de colaboración
entre centros, todos ellos pertenecientes al Departamento de Educación del Gobierno de Aragón. Éste
último año se nos ha solicitado
incluir cuerda-arco, por lo que es
posible que en los próximos años
tengamos, además, una sección
de violines, violas y cellos.
Nadie, nunca, planificó la existencia de algo así, tan bello, tan inesperado. Ha crecido por agregación
y por la dinámica natural de las
cosas. Comienza con una pequeña semilla en el curso 2005-2006 y

se consolida en el siguiente curso
con la participación ya de todos los
conservatorios que en Aragón tienen la especialidad de Instrumentos de Púa, y contando por primera
vez con flautas, oboes, trompetas,
percusión y arpas. Ya desde el
principio fue de lo más natural la inclusión de guitarras lo que completaba el sentido del término "cuerda
pulsada". Son éstos, los de Cuerda
Pulsada, los Departamentos impulsores de la experiencia; de ahí el
nombre de la orquesta.
La orquesta se crea con la idea de
que es el instrumento más potente
para la motivación profunda de estudiantes, padres de los mismos,
profesores, centros educativos y
Departamento de Educación. Los
conservatorios están organizados
para tener orquestas de cámara o
sinfónicas, pero en esa configuración los Instrumentos de Púa y la
especialidad de Guitarra quedan un
tanto apartados. Los profesores de
Instrumentos de Púa creíamos que
la participación en una orquesta es
lo que más motiva a los alumnos,
incluso de etapas tempranas, pero
no podíamos hacerla cada uno en
su centro por tener pocos alumnos,
de niveles muy variados y con un
régimen de altas y bajas anuales
que perjudicaba esa posibilidad;
también es el mejor vehículo para
luchar contra el miedo escénico
dada la temprana edad que tienen
los alumnos de primeros cursos.
Por tanto, hubimos de llegar a la
conclusión de que era necesario
colaborar entre nosotros. Y comenzamos a tirar del carro. Luego
hemos contado con la generosa e
inestimable ayuda de nuestros colegas de todas las especialidades,

lo que ha sido una experiencia fabulosa porque nos ha enriquecido
a todos, estudiantes y profesores,
como personas y como músicos;
los estudiantes de Instrumentos
de Púa han roto el aislamiento secular que tenían respecto de otros
instrumentos y los han conocido
tocando codo con codo; los estudiantes de otros instrumentos han
tomado contacto con unos bandurristas que hacen "Música".
Así, la orquesta se ha convertido en
un magnífico instrumento didáctico
al servicio de todos los profesores
de las distintas especialidades, ya
que es cada uno de ellos, según sus
intereses didácticos, quien decide
qué alumnos asistirán cada vez a
las actividades de O.C.P.C.A .. Simultáneamente es un exponente
directo, ante la sociedad, de una
parte del trabajo que se está haciendo en los Conservatorios del
Gobierno de Aragón. También es
un referente de profesionalidad
para nuestros estudiantes porque
ellos trabajan exactamente como
lo hacen los profesionales de una
orquesta; significa vivir la profesión
del músico desde el nivel y desde
la edad que cada uno tiene; pura
educación en la profesionalidad.
Y, claro, pasito a pasito, este año la
O.C.P.CA había llegado a preparar un espectacular repertorio, de
una gran entidad musical y hacía
falta ensayar juntos con tiempo.
Hasta ahora habíamos viajado y
hecho intercambios varios y, tras
la coordinación de los profesores
de Instrumentos de Púa y el trabajo en ensayos parciales de las
secciones de cada ciudad, sólo
habíamos

dispuesto

del encuen-

Conservatorio

tro de todos en la propia sala del
concierto, dos horas antes, como
ensayo general. Eso siempre nos
había salido bien y los conciertos
habían sido un éxito rotundo, pero
no deja de ser "vida peligrosa". Por
tanto, nos ha costado mucho, pero
hemos conseguido realizar el Primer Encuentro Joven O.C.P.C.A.,
donde durante un fin de semana
completo, de viernes a domingo,
hemos tenido 12 h. de ensayo general (sin olvidar los ensayos parciales semanales) y un concierto
final el domingo 3 de Abril a las
18:00 horas en el Auditorio del Palacio de Congresos Expo Aragón.
Lo hemos podido hacer con una
ayuda especial del Gobierno de
Aragón y el apoyo económico de
nuestros conservatorios, así como
una decidida acción promotora del
A.PA
Pilar Bayona de nuestro
Conservatorio de Zaragoza. El Encuentro ha sido estupendo y todo
el mundo estaba encantado. Intenso, fructífero, divertido, rico (la
comida en el C.R.I.E.Z. era de chuparse los dedos) ... en un ambiente
relajado y de buen rollo.

y

del concierto ... iqué decir!. Ha
sido increíble, espectacular. No estamos faltos de modestia, tenemos
toda la humildad que es necesaria
(o deseable) para un buen artista.
No es la mejor orquesta del mundo. No necesita serio. Pero es una
orquesta de estudiantes que suena muy, muy bien, con un, repito,
espectacular repertorio y proyecto
artístico; y es un bello fruto, uno
de ellos, de la oferta educativa
del Gobierno de Aragón. Ni más,
ni menos. Un programa variadísimo, de contrastes impactantes,
que iba desde la sonoridad sinfónica de la "Obertura" de WOLKI
(original para la formación, todas
las obras lo son, salvo la versión
de Libertango), la riqueza de matices y capacidad descriptiva de la
"Suite Metereológica" de BENKER,
o el buen humor del mambo "Latin groove" de KREIDLER, hasta
la música para orquesta y electroacústica de "Aniversario lunático

nO40" de SOTO (obra compuesta
para los Departamentos de Cuerda
Pulsada y Mixto de nuestro Conservatorio de Zaragoza), o el sabor
del tango, del "Libertango" mejor
dicho, de PIAZZOLLA. La sala
con mala acústica, aunque nos ha
ofrecido un bello espacio donde
hemos podido trabajar cómodos.
El público aplaudiendo a rabiar. Y
entregamos dos propinas: primero "Stomp" de MANDONICO, una
pieza del estilo del "charleston" y
después ... aquí sí, aquí una lectura
directa del primer tiempo del Concierto BWV 1043 para dos violines
y cuerda de J.S. BACH por una orquesta de bandurrias más un continuo de órgano -gracias profesora
Juste- y guitarras. En resumen: ha
sido una gozada.
Olvidaba decir que era a beneficio
de Manos Unidas, que estaban
encantados, y que con ello hemos
contribuido a construir 10 pozos de
agua potable en Camerún.
Bueno ... una experiencia inolvidable; las palabras son incapaces de
transmitir lo que hemos vivido estos días. Me gustaría acabar con
dos impresiones de las que me
han llegado por escrito, una de un
estudiante y otra de una madre.

Profesional

CALENDARIO
ADMISiÓN

de Música

DE

DE

ALUMNOS
CURSO 2011/2012

6 - 16 Mayo
(ambos inclusive)
Plazo de presentación
de solicitudes
15 - 28 Junio
(ambos inclusive)
Realización de las pruebas de acceso a las enseñanzas elementales y
profesionales de música
y danza

1 - 15 Julio
(ambos inclusive)
Plazo para la formalización de la matrícula

HUMOR

el alumno: "Increíble, maestro, gracias por haberlo organizado
bien y por todo en general."

tan

la madre: "Ha sido un concierto
precioso. Los que no tenemos cultura musical apreciamos el gran
trabajo realizado con tan tremenda
orquesta. Personalmente me emocioné y lloré por la belleza de la música, (soy de las que creía que las
bandurrias eran para las jotas). La
obra "Aniversario lunático nAO" fue
muy original con el montaje que se
hizo. Mis felicitaciones, Maestro.
Animo y gracias."
Aquí y ahora soy yo, en nombre
de todos mis colegas, quién da las
gracias a todos: jchapeau!, señores. i Hasta pronto!

Un hombre había enviado a su
hijo a Viena para que le enseñaran a tocar el violín. Cuando el
hijo regresa, le pide a un amigo
que lo escuche y opine. Después
de que el niño ha tocado el violín,
el padre pregunta al amigo:
- ¿Qué te parece la ejecución?
- Hombre, un poco fuerte. Yo
creo que dos bofetadas serían
suficiente.

Dos amigas:
- ¿Cómo le va con las lecciones
de batería de tu hijo?
- Muy bien; le han pagado una
beca para que estudie en Viena.
- ¡Qué suerte! ¿Quién se la ha
pagado, el Conservatorio?
- No, los vecinos.
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Nota de Prensa
Zaragoza, 30 de marzo de 2011

CONCIERTO SOLIDARIO A FAVOR DE MANOS UNIDAS
“Su música sonará más alegre, si cabe, por ese motivo”
Noventa y cinco jóvenes músicos, pertenecientes a la ORQUESTA DE
CUERDA PULSADA DE LOS CONSERVATORIOS DE ARAGÓN, bajo la
Dirección de Jorge Casanova, ofrecerán un CONCIERTO SOLIDARIO en el
AUDITORIO DEL PALACIO DE CONGRESOS EXPO, a favor de un
Proyecto de MANOS UNIDAS en CAMERÚN.

El Concierto, patrocinado por el GOBIERNO DE ARAGON, tendrá lugar el
próximo día 3 de Abril, a las 18,00 horas, en el AUDITORIO DE LA EXPO. El
precio de las entradas es de 10 euros y se pueden obtener a través de los
Cajeros de Ibercaja. Habrá una fila cero, donde se podrá colaborar con
ingresos en la cuenta que Manos Unidas mantiene en Ibercaja, indicando
“Concierto Solidario con Camerún”.
Los beneficios van dirigidos a la construcción de 10 pozos en la comarca de
Mbangassima, al norte de la provincia Centro de Camerún, a unos 130 Km de
Yaundé, una región en la que solo un 40% de la población tiene acceso al agua
potable.
El objetivo es que los niños no pierdan su escolarización para ir a buscar algo
tan vital como es el agua, eso, sin contar la gran mortalidad infantil que supone
no tener agua potable cerca de casa. Con este proyecto se beneficiarán más
de 7.000 personas.
Los noventa y cinco músicos de la ORQUESTA DE CUERDA PULSADA,
aseguran que “su música sonará más alegre, si cabe, por ese motivo”.

Más información:
JOSÉ VALERO GARCÍA
Manos Unidas Zaragoza
679.45.55.33
deleg.zaragoza@manosunidas.org
www.manosunidas.org
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La Orquesta de Cuerda Pulsada de los Conservatorios de Aragón ofrece un concierto solidario en
favor de 'Manos Unidas'
La Orquesta de Cuerda Pulsada de los Conservatorios de Aragón formada por 95 jóvenes músicos, bajo la dirección de Jorge Casanova, ofrecerán en Zaragoza un
concierto solidario a favor de un proyecto de 'Manos Unidas' en Camerún. Será este domingo, a las 18.00 horas en el Palacio de Congresos del recinto Expo.
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Los beneficios del concierto, que patrocina el Gobierno de Aragón, estarán destinados a la construcción de diez
pozos en la comarca de Mbangassima, al norte de la provincia Centro de Camerún, a unos 130 kilómetros de
Yaundé, una región en la que sólo un 40 por ciento de la población tiene acceso al agua potable.
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Las entradas cuestas 10 euros y hay una fila cero, donde se podrá colaborar con ingresos en la cuenta que Manos
Unidas mantiene en Ibercaja, indicando 'Concierto Solidario con Camerún'.
El objetivo es que los niños no pierdan su escolarización para ir a buscar algo tan vital como es el agua y paliar la
gran mortalidad infantil que supone no tener agua potable cerca de casa. Con este proyecto se beneficiarán más
de 7.000 personas.
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La orquesta de Cuerda Pulsada de los
conservatorios de Aragón realizará mañana un
concierto solidario con Camerún en el auditorio
del Palacio de Congresos Expo Aragón. Los
beneficiós de la audición irán destinados a un
proyecto de Manos Unidas en el país Africano que trata de mejorar el suministro de agua
potable en la comarca de Mbangassina, con la construcción de diez pozos y la realización de
cursos de sensibilización a su población sobre la importancia del consumo adecuado de agua.
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UN TOTAL de 95 jóvenes músicos,
pertenecientes a la orquesta de cuerda pulsada
de los conservatorios de Aragón, bajo la
dirección de Jorge Casanova, ofrecerán un
concierto solidario en el Palacio de Congresos
Expo a favor de un proyecto de Manos Unidas
en Camerún. El concierto, patrocinado por la
DGA, tendrá lugar el domingo, a las 18.00 horas,
y el precio de la entrada es de 10 euros. E. P.
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La Orquesta de Cuerda Pulsada de los Conservatorios de Aragón formada por 95
jóvenes músicos, bajo la dirección de Jorge Casanova, ofrecerán en Zaragoza un
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concierto solidario a favor de un proyecto de 'Manos Unidas' en Camerún. Será
este domingo, a las 18.00 horas en el Palacio de Congresos del recinto Expo.
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Los beneficios del concierto, que patrocina el Gobierno de Aragón, estarán
destinados a la construcción de diez pozos en la comarca de Mbangassima, al
norte de la provincia Centro de Camerún, a unos 130
kilómetros de Yaundé, una región en la que sólo un 40
por ciento de la población tiene acceso al agua
potable.
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Conservatorios de Aragón.
Jorge Casanova dirige la Orquesta de Cuerda Pulsada de Aragón

La formación es excepcional

en Aragón y en todo nuestro país. Una plantilla de 95 músicos en escena. Bandurrias,
guitarras, flautas, oboes, clarinetes, fagotes, saxos, trompas, trompetas, trombones,
percusiones, acordeones, arpas, piano, bajo y voz. La O.C.P.C.A. está dirigida por Jorge
Casanova.
El proyecto educativo de esta joven orquesta nace hace cuatro años, con el objetivo de motivar
y desarrollar la práctica musical de los alumnos de pulso y púa de los conservatorios
aragoneses. Durante este tiempo se han realizado conciertos en Sabiñánigo, Tarazona,
Zaragoza, Huesca, Barcelona y Alicante.
Como colofón a todo el trabajo realizado se ofrecerá, el día 3 de abril, un concierto solidario
con el repertorio total del curso 2010-2011.Todos juntos por una buena causa: ayudar a través
de MANOS UNIDAS a un Proyecto de Desarrollo en Camerún.
El concierto está patrocinado por el Gobierno de Aragón y los Conservatorios de Huesca,
Sabiñánigo, Tarazona y Zaragoza. Las entradas están disponibles en Cajeros de Ibercaja y en
la página www.ibercaja.es. Precio único de la entrada 10 Euros.
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Evento
Título:

CONCIERTO SOLIDARIO CON CAMERÚN

Cuándo:

03.04.2011 - 03.04.2011 18.00 h - 21.00 h

Dónde:

Auditorio del Palacio de Congresos Expo Aragón - Zaragoza

Categoría:

ONGd

Descripción
CONCIERTO SOLIDARIO CON CAMERÚN.Por la Orquesta de Cuerda Pulsada de los Conservatorios de Aragón O.C.P.C.A.-

Síguenos en las redes
sociales:

A beneficio de un proyecto de Manos Unidas en Camerún (África) de suministro de agua potable en la comarca de
Mbangassina, con la construcción de 10 pozos y sensibilización de su población sobre la importancia del consumo
adecuado del agua.Venta de entradas: cajeros IBERCAJA y en la página web www.ibercaja.es
Precio único 10 euros.Hay una fila 0 para quienes quieran colaborar con este Proyecto y no puedan asistir al Concierto: Donativos en
cualquier oficina de Ibercaja, cuenta de Manos Unidas, haciendo constar CONCIERTO SOLIDARIO CON CAMERÚN

Lugar
Lugar:

Auditorio del Palacio de Congresos Expo Aragón

Calle:

Avda. Pablo Ruiz Picasso, 67

CP:

50018

Ciudad:

Zaragoza

Estado / Provincia:

Zaragoza

País:

Descripción
Lo siento, no hay una descripción disponible
EventList powered by schlu.net
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FAS - Federación Aragonesa de Solidaridad - Teléfono: 976 396 386 Calle Mayor, nº 34-36 , 1º G - C.P: 50001 Zaragoza
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La Orquesta de Cuerda Pulsada de los
Conservatorios de Aragón ofrece un concierto
solidario en favor de ‘Manos Unidas’
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ZARAGOZA, 3 (EUROPA PRESS) – La Orquesta de Cuerda Pulsada de los Conservatorios de
Aragón formada por 95 jóvenes músicos, bajo la dirección de Jorge Casanova, ofrecerán en

febrero 2011
enero 2011

Zaragoza un concierto solidario a favor de un proyecto de ‘Manos Unidas’ en Camerún. Será
este domingo, a las 18.00 horas en el Palacio de Congresos del recinto Expo.
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El próximo domingo, día 3 de Abril, a las 18,00 horas,
tendrá lugar en Zaragoza, en el Auditorio del Palacio de
Congresos Expo Aragón, un concierto patrocinado por el
Gobierno de Aragón de características únicas.
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La Orquesta de Cuerda Pulsada
de los Conservatorios de Aragón
ofrece un concierto solidario en
favor de 'Manos Unidas'
La Orquesta de Cuerda Pulsada de los Conservatorios de Aragón formada por 95
jóvenes músicos, bajo la dirección de Jorge Casanova, ofrecerán en Zaragoza un
concierto solidario a favor de un proyecto de 'Manos Unidas' en Camerún. Será este
domingo, a las 18.00 horas en el Palacio de Congresos del recinto Expo.
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EUROPA PRESS. 03.04.2011

La Orquesta de Cuerda Pulsada de los Conservatorios de Aragón formada por 95 jóvenes
músicos, bajo la dirección de Jorge Casanova, ofrecerán en Zaragoza un concierto solidario a
favor de un proyecto de 'Manos Unidas' en Camerún. Será este domingo, a las 18.00 horas en
el Palacio de Congresos del recinto Expo.
Los beneficios del concierto, que patrocina el Gobierno de
Aragón, estarán destinados a la construcción de diez pozos
en la comarca de Mbangassima, al norte de la provincia
Centro de Camerún, a unos 130 kilómetros de Yaundé, una
región en la que sólo un 40 por ciento de la población tiene
acceso al agua potable.
Las entradas cuestas 10 euros y hay una fila cero, donde se
podrá colaborar con ingresos en la cuenta que Manos Unidas
mantiene en Ibercaja, indicando 'Concierto Solidario con
Camerún'.
El objetivo es que los niños no pierdan su escolarización
para ir a buscar algo tan vital como es el agua y paliar la
gran mortalidad infantil que supone no tener agua potable
cerca de casa. Con este proyecto se beneficiarán más de
7.000 personas.
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