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CORALSON
¿QUÉ ES CANTANIA?
CANTANIA es un proyecto de Cantata participativa para escolares, dirigido a alumnos entre 10 y 13 años.
A lo largo de todo el curso escolar ensayan las canciones, las coreografías y preparan sus atrezos con la ayuda de sus
profesores en clase. Los niños finalmente cantan en un gran espectáculo acompañados de 12 artistas
profesionales: orquesta de 8 Músicos, 2 cantantes líricos y director musical.
ORIGEN
Diseñado por el servicio educativo del L´AUDITORI de Barcelonahace más de 25 años, posteriormente se
extendió al resto de Cataluña y desde el año 2004 crece por Madrid, Valladolid, Salamanca, Zaragoza, Alcanyís,
Caracas, México D.C, Mainz, Bremen, Bruselas. En el 2012 llega a Andalucía promovido por la Asociación
Pasión por la Música, en el Auditorio Riberas del Guadaíra en Sevilla. En el 2016 comienza en Cádiz. En ambos
teatros participan niños de toda Andalucía y de Extremadura.
¿QUIÉNES PARTICIPAN?
Cantania es un proyecto abierto, integrador e inclusivo, por ello participan TODOS los niños de la clase, sepan o
no cantar, y todos los niños de un mismo curso. Los profesores no necesitan experiencia previa, ya que reciben la
formación necesaria. Queremos que cada niño alcance el máximo de su rendimiento y que cada profesor se sienta
arropado a lo largo del proyecto para poder disfrutar plenamente de la experiencia. Cada colegio participa con el
curso y el número de niños que elige. Recomendamos a los alumnos de 5º curso por su tesitura de voz, su
capacidad de memoria y por la disponibilidad en cuanto a otras actividades (comuniones, viajes de fin de curso,
etc) pero es cada centro el que decide según su criterio y circunstancias. Aunque está abierto a todos los centros,
está limitado por la disponibilidad del Auditorio (Unos 1500 niñosen el Teatro Falla y 2.000 En el Riberas del
Guadaíra), por lo que en caso de exceder las solicitudes recibidas, se aceptarán según orden de inscripción.
En la pasada edición participaron más de 45.000 niños en España. En Sevilla han participado ya más de 10.000
niños de las provincias de Sevilla, Cádiz, Córdoba, Málaga y Badajoz. Este año esperamos en Andalucía unos
4.000 niños. ¡Queremos que sea una experiencia inolvidable para todos!
¿QUÉ OBJETIVOS SE CONSIGUEN?
Cantania está ideado para el desarrollo creativo y social del alumno, aunque consigue un gran impacto sobre sus
familias e incluso sobre el sistema educativo. Los valores que transmiten cada una de las obras y su calidad
musical son dos aspectos que resaltanlos profesores, siendo tratados cada uno de los temas de la obra en el resto
de asignaturas de clase. La participación musical despierta en los niños nuevos sentimientos e intereses que les
hace volcarse en el proyecto y mejorar considerablemente el comportamiento en clase, ejerciendo un impacto
positivo sobre cada uno de ellos. Los niños, profesores y luego el público se sienten tratados con mucho respeto,
ya que todo el proceso y el resultado final es de gran calidad. Como síntesis algunas palabras de los propios
niños … “Cantar nos hace sentir libres, nos hace sentir bien, nos da energía, nos da subidón...”
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Los objetivos y el efecto multiplicador de los beneficios podrían ser muchos más, citaremos los principales:
* Ayuda a los niños a familiarizarse con la música y a amarla, actuando como agentes partícipes activos.
* Se trabaja la autoestima, la superación, el trabajo en equipo, la disciplina, el respeto al otro.
* Se eleva la consideración social de la asignatura de música y del maestro de música dentro del colegio.
* Los profesores de música se ven motivados al entrar en contacto entre sí.
* Ejerce un gran impacto en la comunidad educativa al poner en red a todos los centros inscritos.
* Para las familias cambia la percepción de todo el centro de primaria.
* Consigue la integración de comunidades sociales diferentes al compartir la experiencia.
* Acerca a diferentes colectivos de profesionales de la música al público joven.
* Abre los escenarios y las salas de conciertos al público no profesional.
¿QUÉ OBRAS SE REPRESENTAN?
La palabra CANTANIA viene de Cantar y de Contemporánea. Cada año se estrena una obra encargada a
compositores y escritores de reconocido prestigio. Se les pide que busquen ritmos y sonoridades que difieran de
las típicas canciones infantiles y que atienden a las características de esta actividad como son:
- Gran coro de niños y niñas en el escenario.
- Trabajo a 4 voces de tesitura específica.
- 10 profesionales, 8/9 Músicos y 1/2 Cantantes líricos de alto nivel.
- Ritmos y sonoridades que difieran de las típicas canciones infantiles.
- Temática de interés humano y en relación con los niños.
- Duración aproximada de 50’.
¿CÓMO SE ELABORA EL PROYECTO?
Durante todo el curso escolar se trabaja tanto desde la organización como desde la escuela.
Fases de actuación:
- Un año antes se encarga la obra al compositor y al escritor.
- Al hacer la inscripción se envía el material a los profesores.
- Hay 3 sesiones de formación obligatorias para el profesorado con dirección musical y escénica.
- Hay otras formaciones voluntarias extra para aquellos profesores que desean reforzar sus conocimientos.
- Tras las sesiones de formación de los profesores, estos trabajan en el aula con sus alumnos. Ensayan las
canciones, las coreografías y preparan los atrezos con la ayuda del profesor de plástica.
- Los padres hacen sus donativos al proyecto antes del 1 Marzo que es recaudado por cada centro.
- En Febrero se organizan los conciertos a razón de los niños inscritos y los donativos recibidos.
- En la 2ª formación de Enero se hace se hace el reparto de voces por colegio por concierto.
- El día del Concierto hay un ensayo general previo al concierto en el teatro.
- La escuela organiza el transporte de los niños para el día del concierto como mejor convenga, bien los llevan sus
padres al teatro o mediante autobús.
- En internet disponen de una página web con toda la información, videos de apoyo y un foro de contacto.
- El asesoramiento es constante a lo largo del curso escolar a los profesores por parte de la organización.
- Paralelamente de forma voluntaria cada centro desarrolla en sus dependencias aquellas actividades que les
inspira el proyecto: musicales, fiestas, intercambios, convivencias, integración en otras asignaturas, etc.
- Los centros pueden desarrollas actividades que les ayude a recaudar donativos para cubrir sus necesidades.
- Se invita a los padres a participar en el concierto cantando en el bis final con una canción que le va a enseñar su
hijo/a. El motivo es promover la interacción de los niños con sus padres y de estos en el proyecto.
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¿QUE REQUISITOS DEBE CUMPLIR EL CENTRO PARA PARTICIPAR?
CANTANIA es un proyecto abierto a todos los colegios, escuelas de música y coros que deseen participar,
teniendo preferencia los centros escolares públicos. Los centros deben contar con la conformidad y el
compromiso del profesor de música, ya que sobre él recaerá la organización del proyecto desde el Aula, asistir a las
3 jornadas de formación en horario no lectivo:22 de Octubre, 27 de Eneroy 3de Marzo, de 9.30 a 17.30.
Además, los profesores deben realizar los ensayos con los alumnos en clase y cantar en la representación conjunta
el día del concierto junto a sus alumnos.
Tanto el claustro de profesores o el AMPA deberán colaborar con el profesor de música en: los 3 días que éste
debe asistir a la formación, en la recolecta de aportaciones para las entradas, el reparto de invitaciones para el
concierto, la realización del material de atrezo junto a los alumnos (pueden ser máscaras, gorros, etc.), acompañar
al profesor de música (1 profesor mínimo para grupos de 25 + 1 profesor por cada 20 alumnos + 1 profeso por
cada niño especial).
Una vez que se cierra el plazo de recepción de modificaciones (Finales de Diciembre) se procede a la organización
de los conciertos y al reparto de voces por centro. A partir de entonces los padres y el centro se comprometen a
mantener el número de niños inscritos para los conciertos.
¿CUANTO CUESTA?
La inscripción por centro es de 50 Euros. Incluye la formación del profesorado y todo el material didáctico,
partituras, música, etc. También 2 invitaciones al concierto por centro más una por cada profesor acompañante
sobre el escenario,
Las familias tienen un papel fundamental con su participación de micro mecenazgo entre 7y 15 euros,también
como voluntarias en la organización de los ensayos el día del concierto, ayudando en la recaudación de donativos
en el colegio, en el reparto de entradas, etc.
COLABORADORES, CONSERVATORIOS, ESCOLANÍAS:
Son Colaboradores principales en este proyecto: La Fundación CAJASOL, la Fundación SGAE, El Auditorio
Riberas del Guadaíra, el Gran teatro Falla, el Ayuntamiento de Cádiz.
Otras instituciones, escuelas y organismos apoyan CANTANIA por la calidad musical las obra, los valores que
aporta el proyecto y los principios por los que se promueve, por ello colaboran en todo lo necesario para que
CANTANIA llegue a buen fin con la máxima calidad (Ponen a su servicio a profesores, instalaciones, ofrecen
apoyo constante, facilitan instrumentos, etc.): Colegio el Centro Inglés, Escolanía EMA y de Tomares,
Conservatorios profesionales de Música de Sevilla, Cádiz y Algeciras, Educomúsica, etc
¿QUE TIENE QUE HACER EL COLEGIO PARA INSCRIBIRSE?
Rellenar el formulario on line y enviarlo antes del 15 de Octubre. Una vez que el centro reciba el email de
aceptación, puede hacer el pago de la inscripción de 50 euros en la cuenta que se le indicará.
Este año el cupo de participantes es de 1.500 Niños para el Teatro de Cádiz y 2.000 para el de Sevilla. Serán 5
conciertos en Cádiz y hasta 7 en Sevilla, cantando unos 275 niños por concierto. En caso de exceder el número
de solicitudes tendrán preferencia los colegios públicos, en particular los más desfavorecidos, y a continuación
el resto de centrospor orden de inscripción. Los aspectos organizativos también tendrán en cuenta el orden de
inscripción.
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¿QUIEN LO ORGANIZA?
Este proyecto es originario del Auditori de Barcelona,quien hace el encargo de la obra y diseña los atrezzos y las
coreografías. En Andalucía es promovido y co-producido por la asociación Pasión por la Música.
Colaboran Conservatorios Profesionales de Sevilla, Cádiz, Huelva y Córdoba; elColegio el Centro Inglés del
Puerto de Santa María, Educomúsica y la escolanía de Tomares y la escolanía EMA de Cádizentre otros.
Contamos con la colaboración de La Fundación CAJASOL, La Fundación SGAE, el Auditorio Riberas del
Guadaíra, el Gran Teatro Falla, el Ayuntamiento y de Cádiz.

L`AUDITORI - EDUCA DEL AUDITORI DE BARCELONA
El servicio Educativo de L’Auditori nace en el año 2.000. El objetivo principal es favorecer la presencia de la
música de calidad en la vida cotidiana de las personas. “…Queremos que la música toque el alma de cada persona,
que impacte, que cautive, que emocione, que haga reír y llorar, y que todos se sientan capaces de disfrutar sin
necesidad de saber música…”. Promueve espacios de intercambio, dinamización y de renovación de la educación
musical. El éxito de sus propuestas lo hace ser referente en España e internacionalmente. Cada año se realizan
alrededor de 45 sesiones de formación musical para 8.000 personas, cerca de 60 actividades participativas, 350
conciertos con 180.000 asistentes.

ASOCIACIÓN PASION POR LA MÚSICA
Es una plataforma sin ánimo de lucro cuyo fin es la difusión en Andalucía de la Música y la Danza entre
escolares, familiasy comunidades desfavorecidas. De iniciativa ciudadana, colaboran Conservatorios y
Universidades de Sevilla y Cádiz, entre otros colectivos artísticos, sociales y educativos.
Es miembro de RESEO (red Europea de departamentos educativos de Auditorio para la Opera y la Danza) y es
colaborador de ROCE (red Nacional educativa de Auditorios y Orquestas de España).
FINALIDAD: LA MÚSICA COMO HERRAMIENTA DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL:

*

La Música es un derecho fundamental de TODAS las personas.

* Difundir la Música y la Danza entre escolares, familias y comunidades desfavorecidas.
*

Concienciar a instituciones y profesionales sobre el valor de la música como transformador social.

*

Investigar y promover proyectos educativos y sociales musicales de calidad.

*

Perseguir la rentabilidad social y viabilidad económica de cada proyecto que promueve.

*

Dar a conocer el talento artístico de los profesionales de Andalucía.

*

Favorecer la asociación y cooperación de organismos que compartan los mismos valores.

*

Formar a profesionales andaluces en proyectos de música educativa y social.

*
Divulgar los principios de las organizaciones ROCE, ECHO y RESEO, (asociaciones educativas de los
principales teatros y orquestas de Europa, para la promoción de la música y la danza).
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CANTANIA 2017 -18
SINOPSIS DE LA OBRA 2017-18
2017 - “PARTÍCULAS”
Texto de Sergi Belbel - Música:Lluis Vidal
Los científicos afirman que hace aproximadamente trece mil millones de años, una gran explosión
originó nuestro Universo. En los primeros instantes de su existencia, se crearon las cuatro dimensi
dimensiones que ahora llamamos “espacio-tiempo”:
tiempo”: tres de espacio y una de tiempo.
También desde estos primeros instantes, aparecen las partículas. Primero en forma de un tipo de ssopa caótica e incandescente. Después, mientras el universo progresa y la temperatura se va enfriando,
surgen agrupaciones de partículas que originan los átomos y combinaciones
combinaciones de átomos que co
compondrán los elementos con los cuales se creará la materia.
Así, a medida que el Universo avanza en la dimensión temporal y se enfría, surgirán todo tipo de
combinaciones de partículas que crearán galaxias, estrellas, planteas. En uno de ellos, llamado Tierra,
miles de millones de años más tarde, estas combinaciones de partículas y de elementos producirán
agua y otros componentes que harán surgir la vida.
INSCRIPCIÓN ABIERTA
ABIER
HASTA EL 15 DE OCTUBRE
CONCIERTOS CÁDIZ: DEL 18 AL 20 DE MAYO 2018 – GRAN TEATRO FALLA
CONCIERTOS SEVILLA:: MAYO / JUNIO 2018 - AUDITORIO RIBERAS DEL GUADAÍRA

MÁS INFORMACIÓN TLF:
TLF 627 584 787 - cantania@pasionporlamusica.org
ENLACES A CANTANIA ANDALUCÍA:
ANDALUCÍA

http://pasionporlamusica.org/que-es-cantania/
http://pasionporlamusica.org/que
/https://www.facebook.com/cantaniasevilla
https://www.facebook.com/cantaniasevilla

PROMUEVE EN ANDALUCÍA:

ORIGEN:

COLABORAN:

5

¿COMO SE HACE CANTANIA?

TLF: 627 584 787 – cantania@pasionporlamusica.org
http://pasionporlamusica.org/que-es--cantania/
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