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Los niñosy niñas inician
el aprendiz¡ie de la
músicaantes& sr¡
escolaridórr

BÉbéMus¡qr¡o as el
primarsishma eurcpeo
para la edtreiiÍr m¡sical
ternpranar'especi¡rlizado -

pomabilidad del índiüduo dentro
de la interpretación del conjmto',.

Tmto paa Domínguu como pa-
ra el rsto de prcfeionals y exper-
tos de 6te sctor, la muica s la dis-
ciplim miculm quemás contn'bu-
ye por sí mla a la adquisición de te
das las competencim bá§cm (com-
petencis que, según la Unión Ere
pe4 debenhaber adquiridotodos lm
ciudadmós a,lo lugo de su apmdi-
zaje paa demllre como adul-
tm). 'T-a músie contibuye a la ce
m'ímicación 1íngiiístic4 a la mmpe
téncia mateñátic4 a lm ciencim, a Ia
comtrretencia smial y ciudadan4 a la
competencia digitalydeúatamiento
de la infomciór¡ a la autonomía e
iniciativa personal, a aprender a
aprender y a la competencia cultural
y artístíe', sentenciaDomínguez.

Ar¡tesde iralcole
'T,a música e ma actiüdad inhe-
rente a16 pffimy al igual que con
otros lenguajs, los niñm y niñm ini-
cim el aprendiaje de la músiq m-
ts de m scolrizrción", *plia la
profeomMmrdlmDí2.

Es por ello que existen distintas
iniciativs fuem del ar:Ia dirigidm in-
clm a lm más pequeñm. Dede el
año 20f2, el SistemNaional de Or-
qrestas y Coru Jwenilé e Infirti-
les de Veneanelatime en lmds el
progrffi Nuem Integmnt6 m di-
ferents hmpitals de Cffi m dirigi-
do a los rcién nacidm. El eipañol
Jrm Gmía-Rico ha seguido los pa-

ffi de 6ta popula obm social y ha
implmtádo en nustro país el po
ppma de fomación muical Bébé
Mwique. Se tr-atadel primr sistem
emlm paa la edumión muical
tmpmim speci"liz¡do en la erc
ñma del pimo abi$a y niñm de-
de los ó mm de edad-'Ereñámm
músio a lm bebá del mimo modo
que aprendm a mim, a hablu, a
comer mlm-.", erplim el cmrdim-
do gmeral Su metodologí4 atrave
de lc juegos, hre posible que desde
muy tempma edad los pequeños
sqncaprcsdeto6elpimo.

"IJm diferencia fimdmental m-
pecto a otrm actiüdads útmico-

üpo de estudios fue la
de\f¡toria

En la universidad
Mucho centros de educación supe-
rior de nuestro pais o{recen desde
hae m pr de añm el grado supe-
rior de N{úsica que hasta ese mo-
mento sólo podím cursarse en el
coroervatorio oficial.

La primera miversidad spañola
en ofr«eresre tipo de estudios a¡s
ticos supedores en todas lm especia-
lidades (pimo, guitua, acordeón,
üento, cuerda, percusión y cmto)
fr.¡e la I nirersidad Frmrisco de \ i
toria (LIF$ en el curso académico
2O10-2O1l Oh a titriación relaciona-
da con esta disciplina s el grado en
Historia v C:iencim de la Mirsica
"Esta especialmente destinada a la
investigación mrricológica y no a la
docenci¿ Así mismo, se n'ata de ma
titulación apecialmente teórica sin
apenas cuga práctica", comenta
Blanca Domíngrez, de COAEM,
qüen continúa "el resto de mtudios
uivemitrios no rienen apmre rela-
cjón con 1a múrica(rinicmenre FIis-
toria de la Música como materia op-
tativa en lm grados de llistoria o de
Historia del Arte)". Es por ello, que la
resporeable mima a que re integre
de ma foru genérica en foma de
créditos de übre elrcción'l-a prácti-
ca muicat no reqüere ser esp«ia-
Lista pm disfuta de ella Tmbién
se pueden potenciil male¡iN rela.
cionadm con la hfomática musical,
laboratorios de sonido y creación

nísticm más desmolladm a nivel mmical, técnícm de dircjckey, má-
mmdial". lisis de doémentos 

"u&o"Ud"s,.

ffi*'ffi,

J
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r# Glases en el
har¡'is de Harlem
OtrrsUtl€ una ffilela de
.m¡si:a s Halgn (M¡m \6rk)
efr el qw desanolh *
trabajo h púsom de vio[n,
Rob€rta Guaspai, We ¡nptrte
dass, erEeña miska y a to€
d vÍolfn a nlfiosy niñas pobE
deestehrio néqorquim
Guaspari Hibió el apolp &
dgurc de lás mayq€s
estrelkdel murdodela
mtlsie como Quincy:Jones'
yhaBibidoroñ€re
premios y hondes por sl
pro¡Bc'to y dedixión en la
lhe-áción del poten¡jial del
rerdimix*oacadém¡coy
attstko.lélls dumno6,

ffi Un aula err
i ,4licante
i

i Uero,"l"O"tr¡,tsi*
I 
' 

tnteG¡tt¡nl¿eruicante mció
j *l2o0/omounpro)Eto
i oriiltadohacialosjóstetsje
i pretendepm¡rriGgGomo
i hoclusiónsial,la
i margirElidad,dracisfipyel
iabseñtislnoffila
i orientárddch*b la
i wvlmlapacme,eld¡áogo
i enke cr¡ltuas, el apolo mlar
I ysnoc¡onalFraconseguirsu

i ¡ntegmiántotalenlavida

i asocütim.l-aasocimirán

i getaUe pommr Elores de
Epeto, tolerancia, dffi+p a la:
diferencia e iguldad ah'aés
de la misica, el baile y el teato.

fusHrtar la tolerancia s d pals
latfuffikmyqueyaha
bgreficidoa másde9OO0O
niñ6yiáffi y70O &let6
de mrlsica §nfónia. Esta
irúciatim impuba la
confonnaón y stenitrili@
de e#las m todos 106

runiciic del país,
pror¡wisxb esirategias de
fomaión,dotación de
iretumentos y matahles
pe@ógico6, desilrollo de:r .

Grandes logros sociales de la música

ffiOrquéstásdei Venezuela
EI Sistffi Nrirálde hs
OCuestas -h.renil6 e lnfant¡hs
de Ve|,Eda fue concebido y
fimdado por el mGico Jcé
Añtonio Abrqr prmio Prfmipe
deAsturia de hsArtem
20O8.Sehatade m obm
s¡alonsagEda d rcte

. pecPdgógico, dpadml y,áU@
dela infarEhyh¡lffitud,
mediante la irctueiút y Ia
pnáctica olectiw de la m6¡ca.
Ach¡almente c[¡ata t¡n 24
trqu6tas €6iffi1es,285
orqustás dnfr5nicas jffiihs e
infantihs qre furrbmn en los
285 rxicleos a nirel nacitml y
ha generado 5620 *nplec.

ffi Plan Nacionalde
i Colombia
j

i EPhnNacionatdeMGkapara

] hcorwiwrxiadeColoc*Íae
i lJlprwEmaqEe6üás¡rubdo
i práred:cirhviderichy

Escuela de
Carlinhos Brown
l:m¡daketum
prcmwiJa por Carlinhc &wn
en Sahadorde Báh(Bm§f)
tiefE el obi¡tirD de d6anollr
m trahjo fundamatado en el
biárgub"eúr@ión y orltura -

nxxilizmlín rcidy
urbñ¡aim"querefleió .

FirnandoTru€ba fl su pdla¡la
daummtaltE milagrc de
Caded:Este pro]/ecto
trarsfomó la irnageh
bádicimlde lasfapla
brcileña y cowirtió al banio
&Canied q m nrodáláa

muicale di*ñadm pua bebe y ni-
ños pequeños c que Béb-Muiqué
no tom el juego como m fil en sí
mismo, sino como m medio pua 1o-
gru el aprendizaje muical e irutru-
mental. De sta mmer4 siguiendo
los ritrnos naturalm del dsmollo
psicomotory evolutivo del bebe y el
niño,Im almos de nuestro progra-
ma dmollm con autonomía des-
ueru y capacidade que más tade
e conrertirá¡ sin efiezo en lm ha-
bilidads tecnicm y contenidos con-
ceptuals prffints en los progra-
Imfomtivm delm melm pia-

Muchos cant¡oc de
educación superior de
nue§ilÍo paíBofTecen el
grado superior de ilúsica

La primera universidad
cspañola én Oftecereste

lircas de irctigaci&t

Epeto,
diferenc¡
de la mú


