CANTANIA 2017

Estamos a punto de iniciar un éxodo
hacia el mundo de las pesadillas.
Un viaje musical que no será fácil de olvidar.
Esta vez serán estilos mas actuales mezclados
con músicas tradicionales y étnicas que nos
conducirán hasta el alma de los miedos.

¿Acaso vosotros no tenéis miedos?

¿Qué es Cantania?
P R OY EC TO G LO BA L I Z A D O D I R I G I D O A L A LU MN A D O D E 4 º A 6 º D E E P
Q U E S E I N T EG R A E N E L AU L A D E M Ú S I C A D I R I G I D O A L A
PA R T I C I PAC I ÓN E N U N CO N C I E R TO F I N A L E N E L AU D I TO R I O D E
ZA R AG OZ A ( SA L A MOZ A R T ) J U N TO A OT RO S 7 0 0 N I Ñ O S Q U E T E N D R Á
L U G A R E L SÁBADO 20 DE MAYO A LAS 18:30 HORAS .

Este año la cantata se centra en el MIEDO y en la Ed. Emocional.
Es un programa ofertado desde la administración educativa que
lleva 5 años de funcionamiento. Existe la intención de desligarse
del proyecto original de Barcelona.

A lo largo de la cantata se trabajan diferentes
miedos como el pánico escénico, la anorexia,
el miedo a perder el empleo, la oscuridad,…
llegándose a la conclusión que la emoción del miedo
es fundamental en el proceso de la evolución de la
especie. Todo el mundo tiene miedos y son
necesarios para crecer.
Tenemos que aprender a gestionarlos correctamente.

¿Qué nos puede aportar concierto?
Acudir al concierto no es obligatorio pero si
recomendable, ya que llevamos mas de medio año
trabajando una obra y el concierto es el espacio
perfecto para demostrar delante de un público lo
aprendido. Es una experiencia irrepetible que cada
uno va a disfrutar a su manera. Cada niño aportará su
granito de arena en este concierto.
Todos son importantes y fundamentales en este reto cooperativo.
Todos estamos en el mismo barco para conseguir el mejor resultado
artístico posible. Tenemos que entender este concepto.

¿Qué objetivos tiene Cantania?
Este programa 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 resaltan los
profesores.
* 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.

* Ejerce un gran impacto en la comunidad educativa al poner en red a todos los centros inscritos.
* 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 debemos saber del programa?
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’-1 hora.
-Formación específica en tres sesiones del profesorado de música para poder coordinar toda la cantata.
-Hay muchos profesionales que hacen que Cantania pueda cobrar vida: Coordinadora en Aragón, directores musicales,
Compositor, escritora, traductora, directores de escena, pianista acompañante, Equipo de profesionales del Auditorio de
Zaragoza, profesorado de Educación musical, músicos, cantantes solistas, alumnado de 4º a 6º de EP,…

¿Qué llevar al concierto?
-Camiseta negra sin logotipos.
-Falda, pantalón largo-corto, leggins, mallas,…negros.
-Zapatos, zapatillas preferentemente de color oscuro.
-Una mochila con la merienda y una botella de agua.

-La careta y la túnica de color la llevará el profesorado directamente al
concierto.

Recomendaciones para el público asistente
-Puntualidad: se abrirán las puertas unos 30’ antes del concierto.
-Situarse en el lugar asignado.
-No hacer ningún ruido.
-En la cantata se aplaudirá si así se considera al final de la misma, no detrás
de cada número/canción.
-El público puede cantar la canción número 8: Todo el mundo siente temor.
-Ser conscientes que el alumnado está realizando un trabajo en equipo donde
la música y la convivencia son importantes.
-Cada persona/niño/a debe ocupar una butaca.
-A lo largo del concierto no se puede grabar ni realizar fotografías, solamente en el BIS.
-Se remitirá al centro un DVD con el concierto.
-Hacer caso a las instrucciones que se den desde la organización.

PARTICIPACIÓN DURANTE EL CONCIERTO
Todo el mundo siente tempo (3 veces)
Todo el mundo siente temor (2 veces) B
y nosotros (2 veces) C
Sentimos temor (2 veces) D
B: SIB DO MIB’ MIB’ DO SÍB DO MIB
MIB
C: SIB DO MIB’ MIB’
D: DO DO SIB DO’ MIB DO DO SIB DO MIB’

SOL

SIB

OTRAS CONSIDERACIONES
Las entradas cuestan 7 €.
El 27 de marzo es el límite para indicar mediante
la circular facilitada en la reunión general las
entradas que precisa cada familia y abonar la
cantidad correspondiente a la tutora del niño/a.
Hay que respetar esa fecha por los plazos que
tiene la coordinadora con el Auditorio de
Zaragoza.

Las entradas no pueden devolverse en ningún caso.

Espero que no tengáis miedo y podáis disfrutar de la experiencia con nosotros en el concierto
del día 20 de mayo a las 18:30 h.
Mas información sobre todo lo relacionado con Cantania en:
http://craorba.catedu.es/la-noche-de-las-pesadillas/

