
Nos acercamos a
dos instrumentos
típicos del PAÍS
VASCO la
TXALAPARTA y la
TRIKITIXA
 --------------------------------------------

 Muchos artistas de diferentes
géneros han querido
transmitirnos  mensajes de paz
con sus canciones. En esta
ocasión nos acompañan el pop y
el pop rock.  

LUNES 
Desde Viena nos felicitan el año
nuevo con los valses y polkas de la
familia Strauss . Este  concierto es
retransmitido a todo el mundo. En
muchos ocasiones  han  transmitido
mensajes  de Paz y concordia a través
de la música.

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES
Las músicas del
mundo de los jueves esta vez
nos acercan al Swing. Tocar y
bailiar juntos siempre crea
lazos y vínculos positivos.
Imposible no moverse con
estos dos temazos.  

VIERNES

SINTONÍAS MUSICALES 

La música tiene todo tipo de efectos en nosotros, nos alegra, nos activa, nos
emociona… nos llega directa al corazón. Esa es una de las principales razones por
las que cada día nos acompaña al entrar y salir de nuestro colegio. 
Preparamos un variado “menú musical” mensual ofreciendo distintos géneros y estilos
que amplíen los gustos musicales del alumnado. No se puede amar lo que no se
conoce. 
Por último y no menos importante contribuimos a reducir la contaminación acústica
que producen las tradicionales sirenas. Este es nuestro granito de arena para
construir un mundo más bello. 

 ENERO 23

 Tritsch-Tratsch-Polka
Op.214
       Johann Strauss
Pizzicato Polka
Op.234 
      Johann y  Josef Strauss

--------------------------------------------

--------------------------------------------
Bok Espook. 
      Kepa Junkera
Txalaparta 
     The Chieftains.

--------------------------------------------

The colony. Antz (1998)
      Compositor BSO: Harry Gregson-
Williams y John Powell 
We're going to be friends. Wonder (2017)
  Compositor BSO: Marcelo Zarvos /
Caroline Pennell. 

Sing Sing  Sing
       Benny Goodman (EEUU)
In the Mood. 
       Glenn Miller  (EEUU)

Por qué no ser amigos. 
       Hombres G.
Heal the world. 
       Michael Jackson

El cine también ha
escogido el tema de
la Paz, amistad, 
 convivencia pacífica
como núcleo
central.    
 

--------------------------------------------


