
Este mes traemos una
lectura contemporánea
de la música tradicional y 
 popular. 

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

 Mujeres del rock. Para los viernes
traemos a Bangles, una de las primeras
bandas compuestas solamente por
mujeres y a una voz tan carismática
como la de Nena ( Gabriela Susanne
Kerner)

LUNES 
Dos compositoras que fueron
pioneras por distintos motivos.
Florence por ser la primera mujer
afroamericana reconocida como
compositora sinfónica y Marianna
por  ser reconocida por grandes
nombres de su época aunque no
alcanzó el reconocimiento 
profesional que merecía. 

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

Este mes dedicamos los jueves al 
 Malagasy Gospel. Una coral
compuesta por niñas y jóvenes de los
barrios más desfavorecidos de Tulear
(Madagascar). Es una apuesta por la
educación en la que la ONG  Agua de
Coco transmite sus valores. 

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. 
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 Sinfonía nº1 en Mi m. Juba dance.
Allegro. 
       Florence Prince.
Sinfonía en Do M. Obertura.
Allegro. 

 Marianna Martines.

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

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

No soy de aquí. 
      Nina de Juan y Fetén Fetén. 
Si me quieres escribir.
     Rozalem

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

Minor Swim. Chocolat (2000)
      Compositora BSO: Raquel
Portman. 
Mischievous magic or light. Kika
superbruja nueva aventura de
invierno. (2017)
  Compositora BSO: Anne Kathrin
Dern (2017)

Antsibare
      CORO Malagasy GospeL 
Siyahamba

 CORO Malagasy GospeL 

Walk like an Egyptian.
      The Bangles
99 Red balloons. 

 Nena

El cine de marzo lo
dedicamos a bandas
sonoras compuestas por
mujeres que sí han
conseguido el
reconocimiento que
merecían. Raquel Portman
fue la primera mujer en
conseguir el OSCAR a la
mejor BSO.  

 

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




