Actividades
para centros educativos
CURSO 21/22

Alumnado del C.P. Patxi Larrainzar
Conciertos educativos de febrero de 2021

C

on especial atención puesta en los más pequeños con el deseo de que las artes escénicas y la música les acompañen, sirvan e
ilusionen a lo largo de su etapa de desarrollo, Fundación Baluarte ofrece programas artísticos
educativos procesales y ensayos orquestales abiertos.

Estos programas se dirigen desde edades tempranas
hasta avanzadas de los últimos cursos del Sistema
Educativo de Navarra y conectan las aulas con la sala
de espectáculos y conciertos mediante un trabajo previo realizado en los centros por parte del profesorado.
Se persigue que el alumnado goce de una experiencia
activa y participativa al mismo tiempo que se da un
proceso de adquisición de conocimientos y de contacto positivo y de disfrute con el hecho escénico.
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4 ESTACIONES
Espectáculo de Danza
Compañía Fueradeleje Danza
26/27/28 Enero
10:00 y 11:30
Sala de Cámara de Baluarte
Dirigido a: Alumnado de P4 y P5 de E. Infantil;
1O, 2O, 3O y 4O de E. Primaria.
Duración aproximada: 50 min.

Fueradeleje propone una puesta en escena vanguardista para una obra clásica, donde los más pequeños
se introducirán en el mundo de la danza contemporánea. Jugando con elementos plásticos, audiovisuales
y mediante el movimiento, se quieren plasmar, sugerir y provocar diferentes sensaciones, donde la música de Las Cuatro Estaciones de Vivaldi hace de hilo
conductor.
VÍDEO

GUÍA DIDÁCTICA

MUSICANDO CINE
Concierto
Orquesta Sinfónica de Navarra, Javier Irigoien
y Rubén Díez.
9/10/11 Febrero
10:00 y 11:30 castellano/euskera
Sala de Cámara de Baluarte
Dirigido a: Alumnado de 5O/6Ode E. Primaria y
1O/2O de E. Secundaria.
Duración aproximada: 50 min.

Pensemos por un momento que nos han regalado la
película que más nos gusta, firmada por sus protagonistas. Las escenas y diálogos son los originales pero,
¡horror!, le falta la banda sonora. Sería impensable,
¿no? Imaginemos ahora a dos bandidos a caballo.
Acaban de robar un banco y huyen al galope mientras la música suena muy lenta. Debería ser justo al
contrario, ¿verdad? Una música rápida y rítmica. El
papel que juega la banda sonora de una película en el

resultado final de la misma es fundamental. El compositor es un mago que nos introduce en la película a
través de su música. En Musicando Cine, con la ayuda
de la Orquesta Sinfónica de Navarra, vamos a conocer los secretos de las bandas sonoras de Fernando
Velázquez, el compositor de películas como de Zipi y
Zape, Lo imposible o Un monstruo viene a verme. ¡Esto
va de cine!
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ENSAYOS ABIERTOS
a Orquesta Sinfónica de Navarra, con el objetivo de dar la oportunidad de conocer más de
cerca las claves de la preparación a un concierto, abre las puertas de algunos de los ensayos
generales de sus programas de temporada de abono
en el Auditorio Baluarte al alumnado de 3º y 4º de E.
Secundaria, de Bachillerato y de Ciclos Formativos,
así como a colectivos de Navarra.

L

La duración de los ensayos dependerá de la obra específica en cada una de las sesiones así como de los
planteamientos específicos de ensayo de cada director/a en cada uno de los programas (aprox. 45 min.).

24 Marzo
11:00
Concierto de temporada OSN 8

28 Abril
11:00
Concierto de temporada OSN 10

Harold en Italia, op.16 H. Berlioz

Sinfonía n. 1 en do menor, op. 68 J. Brahms

Sala Principal Auditorio de Baluarte

Sala Principal Auditorio de Baluarte

Orquesta Sinfónica de Navarra

Orquesta Sinfónica de Navarra

Director Joseph Swensen

Director Carlos Miguel Prieto

FICHA DIDÁCTICA

FICHA DIDÁCTICA
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INSCRIPCIONES

PRECIO Y PAGO

El plazo de inscripción para las actividades se abrirá
el 20 de junio y finalizará el 29 de noviembre de 2021
a las 12.00h.
Las inscripciones deben ser gestionadas previa y directamente por el centro a través del siguiente formulario
de solicitud:

Las plazas para las actividades son limitadas y serán
asignadas por riguroso orden de inscripción.

Las actividades tienen un coste bonificado de
3€/alumna-o IVA incluido. El pago se realizará mediante transferencia bancaria previa presentación de
factura por parte de la Fundación Baluarte a los centros. Una vez emitida la factura no podrán realizarse
modificaciones en el número de alumnado inscrito.
El profesorado acompañante accederá sin coste con
un ratio no superior a 1 persona adulta por cada
10 alumnos/as en el caso de los cursos de infantil y
primaria y un ratio no superior a una persona adulta
acompañante por cada 20 alumnos/as de Secundaria
o Bachillerato.

EDUCACIÓN ESPECIAL

INFORMACIÓN Y CONTACTO

Las actividades ofertadas van dirigidas tanto a centros
de educación ordinaria como a centros de educación
especial de Navarra.

Los centros pueden contactarnos sin ningún compromiso a través del correo electrónico:
baluartetxiki@fundacionbaluarte.com
El Programa Educativo y Social de Fundación Baluarte
pertenece a la Red de Organizadores de Conciertos
Educativos y Sociales.

MATERIALES DE APOYO EN EL AULA
Todas las actividades ponen a disposición del profesorado un material didáctico para introducir al alumnado en los contenidos del programa mediante un trabajo previo en el aula.
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