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CONCIERTO PARTICIPATIVO
“MÚSICA ESPECIALMENTE PARA TI”
PRESENTACIÓN
Para el disfrute de la música no existen limitaciones porque la música no tiene barreras. En su concepción de la música como medio de expresión y de comunicación,
entendemos que el trabajo con personas que tienen capacidades diferentes es un
medio de potenciar, en ellos y ellas, tanto su disfrute personal como su integración
social. El ser humano no es limitación, sino potencial. No crecemos a pesar de
nuestras limitaciones, sino a través de ellas, ya que nos ofrecen la posibilidad de
desarrollar nuevas capacidades.
Convertir a personas con capacidades diferentes en intérpretes musicales es el objetivo de este concierto, cuya característica fundamental es acercar a estas personas a la música y ayudarles a descubrir sus posibilidades expresivas, para saber qué
habilidades tienen y sacar lo mejor de cada uno/a e integrándolas en una banda
sinfónica durante un concierto, contribuyendo así a su desarrollo personal.

Con este proyecto, tratamos de favorecer experiencias gratificantes y enriquecedoras a través de un objeto común: hacer música en grupo. Cada cual, con sus diferentes capacidades y potencialidades, por medio de la música y el mundo sonoro, encontrará un espacio de expresión personal y enriquecimiento grupal.

METODOLOGÍA
No queremos que se trate de un concierto extraordinario. En escena tendremos
algunas de estas personas tocando con la banda, perfectamente integrados en la
formación. Algunos/as usarán instrumentos no convencionales como caja, tubos
sonoros que emiten una nota al girarlos o golpearlos, u otros instrumentos sencillos de pequeña percusión.

Su actividad, como es natural, no exige una competencia excesiva, pero hay que
hacerlo en el momento preciso y de la manera justa. Se trata de implicarles realmente en el proceso creativo porque para una persona con estas dificultades los
pequeños logros se amplifican.

LUGAR DE CELEBRACIÓN
Creemos que el sitio ideal es el Salón de Actos del CPM “Francisco Guerrero” de
Sevilla, que cuenta con un aforo de 180 butacas y lo que es importante: hay posibilidad de aparcamiento de autobuses que trasladen a estos escolares (Ronda del
Tamarguillo)

INTÉRPRETES
Para la realización de esta actividad contaremos con la Banda Juvenil Madre de la
Victoria “Las Cigarreras” que se fundó en el año 2011 como futura cantera de la
Banda de Música María Santísima de la Victoria, ambas pertenecientes a la Asociación Filarmónica Virgen de la Victoria.
Actualmente la Banda Juvenil cuenta con 50 componentes aproximadamente, la
mayoría alumnos de diferentes conservatorios y escuelas de música de la provincia
de Sevilla.

En un Mercado Persa (Albert Ketèlbey)
El caracol mi fa sol (Ferrer Ferran)
La máscara del zorro (James Horner)
La máquina de escribir (Leroy Anderson)
Marcha Radetzky (J. Strauss)

