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O CENTRO INTEGRADO DE MÜSICA 

INTRODUCCIÓN 

Este libro contén unha exposición das actividades e expe

riencias que o Consello da Cultura Galega promoveu arre

dor da posible creación dun Centro Integrado de Mú sica en 

Galicia. 

A vitalidade da actividade musical na nosa sociedade 

xustifica a creación de orquestras e centros de ensino, audi

torios, etc. , que na década dos 90 viron consolidadas as súa 

función s. 

Ante a crecente necesidade de música e mú sicos, convén 

reflexionar sobre a mellara das ensinanzas mu sicais como 

investimento de futuro, especialmente para facilita-lo acce

so ó mundo profesional daqueles que posúan aptitudes espe

cíficas, talento e vocación. 

Na busca de modelos , unha mirada sobre Europa fai 

patente a diversidade de opcións que teñen os nenos e 

mozos para acercarse á música, considerada polos docentes 

como un recurso educativo de grande importancia, tanto se 

o mozo vai ser músico profesional como se non . 

Dous países do Arco Atlántico : Portugal e Noruega, son 

contemplados como referencia polo seu paralelismo históri

co e demográfico con Galicia e polos seus atractivos siste

mas educativos da música. 



PONENCIA DE MÚSICA E ARTES ESCÉNICAS 

Os puntos de contacto son as súas escalas: a profesional 

de Viana do Castelo e a Manglerud Videregaende Skole en 

Oslo; en ámbalas dúas a ensinanza da música e as ensinan

zas xerais intégranse nun só centro . 

O itinerario proposto polo Consello da Cultura Galega 

para a elaboración <leste proxecto empeza pala visita a estes 

dous centros integrados , a proximidade do portugués favo

rece o contacto, e o acceso ó noruegués facilítao a Real 

Embaixada de Noruega. 

O segundo paso a dar é a realización dunha xornada que 

co título "Educación Musical (O Centro Integrado de Músi

ca)" se realiza na sede do Consello da Cultura Galega e que 

congrega ós músicos, docentes, representantes das institu

cións educativas de España e Galicia e representantes dos 

centros sinalados de Portugal e Noruega. 

Estas dúas experiencias súmanse á elaboración dun pro

xecto técnico sobre a viabilidade de crear en Galicia un cen

tro de similares características ós estudiados e dos que os 

resultados deixan ve-lo éxito da súa formulación . 

O obxectivo último sería garanti-las condicións óptimas para 

a formación de músicos que van ter unha activa vida profesional 

no noso país, para unha sociedade que os reclama e necesita. 







o CENTRO INTEGRADO DE MÚSICA NO MARCO DA LOXSE 

CARLOS CASTRO 

Aínda que o centro integrado soa como un obxectivo a conseguir, 

para nós é só unha peza, pero cunha grande importancia dentro da 

organización da nosa vida musical. 

A situación da música en Galicia foi motivo de reflexión feita 

dende a perspectiva de músicos e docentes (á vez que pais ou nais) 

sobre a procura desta organización que equilibre a mú sica para 

todos (como cultura básica) e a mú sica como profesión. 

Na Lei de Ordenación Xeral do Sistema Educativo (3 de outu

bro do 90) e atendendo a crecente demanda e interese soc ial, as 

ensinanzas artísticas son obxecto dunha ampla regulación que as 

conecta co sistema pero cunha flexibilidade que ten en conta as 

súas propias peculiaridades. 

Así pois, no artigo 41.1 fálase da creación dos centros integra

dos como unha das medidas de coordinación que lle facilitarán ó 

alumnado a posibilidade de cursar simultaneamente os estudios de 

réxime xeral e mailos de música. 

Evidentemente esta integración pode facerse no grao elemental, 

no grao medio , e, dentro deste , excluíndo o terceiro ciclo xa que, 

segundo o artigo 41.2 e a disposición adicional Segunda 2 e 3 do 

Decreto 253/93, que establece o currículo dos graos Elemental e 

Medio das ensinanzas de Música, haberá un Bacharelato específi

co que, coa denominación de Bacharelato en Música, estará inte-
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grado polas materias do terceiro ciclo de grao medio na especialidade correspondente e as 

materias comúns do bacharelato. 

Cremas que sendo importante a integración total , é necesaria polo menos no grao medio, 

onde o alumno soporta unha maior carga lectiva e onde vai decidir se a música será unha 

afección ou a súa profesión . 

Convén subliña-la grande motivación que se necesita para afrontar xornadas de 25 horas 

e mais 5 de mú sica en primaria/grao elemental, 30 e mais 6,5 no primeiro ciclo de grao 

medio , 32 e mai s 6,5 no segundo e 32 e mais 10 no terceiro/bacharelato (normal). A todo iso 

debemos engadi-lo tempo de tarefas extraescolares, o estudio do instrumento (mínimo 112 

hora no grao e le mental) e as outras materias , tempos de espera entre clases, os despraza

mentos, e, por fin , as actividades extraescolares normais a esas idades. Esta xornada lectiva 

sobrecargada incluso o priva do necesario tempo de lecer. Un exemplo moi frecuente con res

pecto á falta de motivación na propia casa é que non se escoita música en común nin se asis

te a concertos, ó contrario do que acorre co fútbol. 

Por outra banda, o alumno está no medio das esixencias dunha ensinanza obrigatoria e 

unha ensinanza mu sical que ten a finalidade do exercicio profesional (segundo o Decreto 

253/93) . Evidentemente, en caso de conflicto, priman as ensinanzas obrigatorias, que debi

do ó esforzo que supoñen farán que moitos posibles músicos abandonen. 

Isto ten outras consecuencias: como non hai o estudio necesario por parte dos alumnos, 

que ademais están cansos e desconcentrados, os obxectivos das programacións teñen que 

adaptarse baixando de nivel , a colaboración e complicidade necesarias entre alumno e pro

fesor non existen e este colectivo reséntese (mingua da realización persoal, cansazo emocio

nal, etc.), xa que os alumnos nunca terán a preparación necesaria para ser profesionais e inte

grarse no mundo do traballo. Evidentemente tamén supoñen unha perda económica para a 

admin istración esas prazas, materiai s e profesores que están sendo infrautilizados. 
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É dicir, o mundo profesional mu sical nútrese das excepcións, dos que conseguen sobrev i

vir a estes estudios , como se demostra , por exemplo, na cantidade de galegos que traballan 

nas dúas orquestras profesionais que te rnos. Ser mú sico segue sendo unh a ra reza, polo que o 

nivel dos que se chaman afeccionados será o da cultura xeral, e nun ca un coñeceme nto den

de dentro como o que ofrece o es tudio dun instrumento. Se non hai unha c ultu ra mu sical e 

afeccionados non se valora, comprende e apoia o traballo dos mú sicos, e os que hai quedan 

relegados a servir de imaxe e bonita tapadeira dun sistema sen base. 

As vantaxes dun centro integrado , xa que logo, va n máis alá dunha necesari a coordin ac ió n 

horaria, dunhas impresc indibles adaptacións curri cul ares para c rear un a mbi e nte o nde un 

músico non é unha rareza, onde ha i unha re lac ión de co mpli c id ade entre a lumn os , con pro

blemas e intereses comúns, unh a calidade no ens in o-ap rendi zaxe que garante a competiti vi

dade dos profesionai s que poderán traball ar en Galicia e pola súa vez fo rm ar outros. 

A toma de conciencia de que a mú sica (de todo tipo) é un ben cultural, da importanc ia dos 

afeccio nados, de que neces itamos unha comple ta organi zación e, se cadra, un organi smo 

encargado dese traball o, que non somos nin menos nin máis ca nin guén, pode quizais levar 

certo tempo , pero a creación dos centros integrados de música é a peza básica para ter mate

ria prima: os músicos. 





Los CENTROS INTEGRADOS EN EL MARCO DE LA LOGSE 

JOSÉ LUIS TURINA 

Agradezco, en primer lugar, al Consello da Cultura Galega su amable 

invitación para participar en esta jornada de educación musical que tie

ne como eje el Centro Integrado de Música. Desde 1992 he venido 

colaborando, con más o menos regularidad, con la Consejería de Músi

ca y Artes Escénicas de la Subdirección General de Enseñanzas Artís

ticas, en calidad de Asesor Técnico. A pesar de esa experiencia, debo 

reconocer de antemano que, por lo que a los centros integrado se 

refiere, la inexistencia de los mismos en el ámbito territorial de ges ti ón 

del Ministerio de Educación y Cultura hace que en esta intervención 

no pueda dar cuenta de la política llevada a cabo en ese sentido por 

dicho Departamento. Pero sí creo útil esbozar una síntesis lo más 

amplia y objetiva posible, de lo que a mj juicio constituyen las líneas 

maestras de la reforma en relación con la situación legal, académica y 

organizativa, a partir de la que podrá tener lugar la creación y puesta 

en funcionamiento de los centros integrados, con el fin de intentar 

situar en su lugar de la cadena al eslabón de la misma que supone tan 

singular tipo de centro educativo. 

Durante los últimos quince años, la vida cultural española ha cono

cido un florecimiento de la actividad musical que habría sido inimagi

nable con anterioridad. Cuando la precariedad era lo habitual todo 

resultaba coherente con ella, y de este modo las diversas manifestacio

nes musicales guardaban entre sí una relación tan lógica y proporcio

nada como ... cutre. En un país sin apenas orquestas , con una vida 
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musical núnjma, escasamente protegida desde los poderes públicos, a nadie extrañaba que la edu

cación musical estuviera a una altura equiparable: la música nunca llegó a tener un peso específi

co propio en la enseñanza obligatoria, mjentras que su enseñanza profesional se obstinaba en cen

trarse en obsoletos planteamjentos decimonónicos. 

Pero algo falló en los cálculos de la admjnistración, entonces fuertemente centralista: de pron

to, durante la década de los setenta, una nueva generación comenzó a interesarse por la música e 

hizo valer ante el Estado su derecho a una educación musical digna. Por toda respuesta, el Gobier

no de turno le hizo un hueco -tarde, y mal- en el primer curso del Bachillerato Unificado Poliva

lente, en forma de Historia de Ja Música, limjtando su presencia en la Educación General Básica 

a unos pocos contenidos dentro del área de expresión artística. Como ello resultaba a todas luces 

insuficiente para garantizar unos conocimjentos generales (no técnicos , por supuesto) de la mate

ri a, la creciente demanda social no tardó en forzar a la aplicación de una de las previsiones del 

Decreto 2618, de 10 de septiembre de 1966, por el que se establecía la reglamentación general de 

los Conservatorios de Música, únicos centros, en la práctica, dedicados en aquellos momentos a la 

enseñanza musical especializada: la recogida en su artículo octavo, en los siguientes térmjnos : 

"Además de la profesional, los Conservatorios estarán autorizados a tener una sección de ense

ñanza no profesional. Los programas de esta serán de menor contenido y profundidad. Los cursos 

aprobados carecerán de validez para pasar a la profesional, y en toda la documentación con ella 

relacionada deberá constar textualmente: Enseñanza no profesional. Los alumnos que tengan apro

bados algunos cursos de la sección de enseñanza no profesional y deseen pasar a la profesional por 

un curso que no sea el primero, podrán hacerlo en la forma que establece el artículo veinte". Dicha 

forma, como es evidente, no es otra que la del denomjnado "examen especial de suficiencia", 

mediante la que es todavía posible acceder directamente a los cursos del grado medio de dicho plan 

aún no extinguidos. 

Como quiera que, ni en el resto del Decreto, ni en ninguna norma posterior, se establecieron 

aspectos académjcos y organizativos tan importantes como el número de cursos o el grado de pro-
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fundización de los estudios correspondientes a dicha enseñanza no profesional , con la que preten

día darse "estado legal a una tradicional realidad nacional , a la vez que se acepta una fórmula muy 

frecuente en los estudios de Música de los Conservatorios extranjeros", según se afirmaba en la 

exposición de motivos del Decreto de 1966, su determinación quedó al arbitrio de los centros, que, 

desprevenidos por la elevada matriculación que dio como resultado la puesta en práctica de esa 

doble posibilidad formativa, se vieron completamente desbordados para atender la demanda, pre

firiendo esconder la cabeza ante la misma y, sin tan siquiera requerir de los interesados informa

ción sobre sus intereses profesionales o no profesionales a la hora de formalizar la matrícula, opta

ron por dar cita, en la misma aula y a la misma hora, a alumnos con aspiraciones formativas muy 

distintas. Todo ello, como es lógico, no tardó en afectar a la propia en eñanza, que e vio obliga

da a orientarse hacia unas exigencias educativas híbridas, que acabaron resultando absolutamente 

excesivas para los aficionados y claramente insuficientes para los profesionales. 

Esa situación, unida a los efectos docentes otorgados al título de Profesor -el cotTespondiente 

al grado medio- , ha venido devaluando progresivamente la calidad de la enseñanza musical espa

ñola con los resultados que todos conocemos, cuyo principal ejemplo puede verse en torno a la 

"rebelión", en la década de los 80, de las nuevas autonomías frente al centralismo madrileño, que 

~abía acaparado para sí durante lustros las dos mejores orquestas del país. La política -sin prece

dentes- de creación de nuevas orquestas llevó, en poco más de diez años, a un cambio radical de 

nuestro panorama sinfónico, equiparable ya al de cualquier país medio de Europa, tanto por la cali

dad de los conjuntos como por la nacionalidad de la mayor parte de sus componentes. Precisa

mente fue en este último aspecto donde el sistema educativo musical mostró su absoluta inope

rancia: la contratación mayoritaria de profesionales extranjeros puso sobre el tapete la falta de cua

lificación de nuestros instrumentistas -salvo las habituales excepciones-, así como la inadecuación 

entre los títulos expedidos por nuestros conservatorios y dicha cualificación profesional. 

La inclusión de las enseñanzas musicales, dentro de las denominadas "enseñanzas de régimen 

especial", en la LOGSE, supuso su entrada, de pleno derecho, en el sistema educativo -algo de lo 
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que hasta entonces habían carec ido por completo- , así como el principio de una profund a reforma 

que todav ía hoy, transcurridos ya más de ocho años desde la aprobación de la Ley, se halla a medio 

camino en su desarrollo. 

Ante el es tado de cosas aiTiba expuesto, era inevitable que el primer objetivo que se marcara la 

Ley fuese el de la clarificación: si el análisis ponía de manifies to que el caos existente era el resul

tado de la inoperancia de un sistema educativo que se veía obligado a atender, en unos centros 

completamente desbordados, a una demanda tan heterogénea como desorientada, y que ello era en 

gran parte consecuencia de la fa lta de una actual Uni ón Europea, y con una importante dife ren

ciac ión cualitati va respecto del sistema anterior: la del requisito de la necesaria especialización 

mu sica l a los maestros encargados de impartir su enseñanza en la Educación Primaria. 

A continuac ión, y en la seguridad de que esa instrucción musical básica generalizada no habría 

de ser sufic iente para atender a una demanda formativa más profunda, aunque lógicamente más 

red ucida que antes, la Ley diferencia claramente la doble vía profesional/no profes ional apuntada 

en el Decreto de 1966, pero desv iando la última hacia las Escuelas de Música (art. 39 .5), quedan

do así los conservatori os y centros autorizados libres para una redefini ción como centros dedica

dos de fo rma exclusiva a la enseñanza profesional, lo que se ll eva a cabo en el Real Decreto 

38911 992, de l S de abril (art. 9), por el que se establecen los requisitos mínimos de los centros que 

imparten enseñanzas artís ticas. 

Con ello se pone fin -al menos, sobre el papel- a la ceremonia de la confusión imperante hasta 

ese momento: en un salto de gigante, la anteriormente única vía de acceso a la formac ión musical, 

centrada en los conserva.torios, se abre en tres itinerarios di stintos : el de la enseñanza general , de 

carácter obligatorio en una amplia franj a de edades, el de la enseñanza profes ional, reservada a 

aquellos alumnos que, además de encontrarse en una edad idónea, demuestren el interés y la apti

tud necesai-ios para afrontai- unos estudios de tan alta especialización, y, a medio camino entre 

ambas , el de una enseñanza no reglada, pero de cal idad, abierta a todos Jos ciudadanos que la dese

en , sin limitación de edad ninguna. 

18 



O CE NTRO INTEGRADO DE MÜSICA 

Por si esto fuera poco, y ante la inmensa dificultad que entraña la inevitable reali zac ión simul

tánea durante bastantes años -en razón de las edades idóneas antes mencionadas- de la enseñanza 

general y la enseñanza musical específica de carácter profesional , la Ley abre todavía una serie de 

atajos que faciliten el camino a los estudiantes: así, se liberali za el acceso a los diferentes tramos 

de los estudios (art. 40), al no exigirse más requisi to que el de la superación de una prueba para 

ingresar en cualquier curso de los grados elemental y medio , así como para iniciar el superior, sin 

ser por tanto necesario el haber cursado y oficialmente superado los cursos anteriores, y se enco

mienda (art. 41.1) a las Administraciones educativas la adopción de las oportunas med idas de 

coordinación respecto a la organización y ordenación académica de los estudios generales y los 

musicales, estableciéndose de forma explícita dos de dichas medidas de coord inación: las conva

lidaciones y la creación de centros integrados. 

Consecuentemente con todo lo anterior, la Ley consagra la plena inserción de las enseñanzas 

musicales en el sistema otorgando al título superior la equivalencia, a todos los efectos al título de 

Licenciado Universitario (art. 42.3), y -lo que es particularmente importante en relación con el 

contenido de esta jornada- la posibilidad de obtener el Título de Bachiller por parte de aq uellos 

alumnos que hayan terminado el tercer ciclo del grado medio y superen las materias comunes del 

Bachillerato (art. 41.2). 

Esta previsión es desarrollada en el Real Decreto 756/1992, de 26 de junio, por el que se esta

blecen los aspectos básicos del currículo de los grados elemental y medio de las enseñanzas de 

música, en cuya disposición adicional tercera se determina que las convalidaciones previstas en la 

Ley podrán referirse tanto a las áreas y materias de las enseñanzas de régimen general y las ense

ñanzas musicales como a las materias optativas de educación secundaria y de Bachillerato, otor

gando a las Administraciones educativas la competencia para establecer estas últimas, así como 

para regular, en el ámbito de sus competencias, las adaptaciones curriculares encaminadas a faci

litar la simultaneidad de ambos estudios que se estimen convenientes. A continuac ión, se da carta 

de naturaleza legal al Bachillerato en Música, integrado por las asignaturas del tercer ciclo del gra-
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do medio de la especialidad correspondiente y, además, únicaniente -y destaco el adverbio con 

espec ial énfasis-, las materias comunes del Bachillerato. 

Con dicho Real Decreto se crea, por tanto, una nueva modalidad de Bachillerato, la de Música, 

que, una vez implantado el tercer ciclo del grado medio , podrá ser cursado con el mismo rango 

legal que las cuatro modalidades (Artes, Ciencias de la Naturaleza y de la Salud, Humanidades y 

Ciencias Sociales, y Tecnología) establecidas en la LOGSE. En relación con esta nueva modali

dad, y al igual que sucede con su hermana gemela, la de Danza, quedan aún por determjnar las 

futuras orien tac iones de carácter superior por las que podrán optar los alumnos, aunque parece evi

dente que habrán de brillar con luz propia, además de los estudios musicales específicos corres

pondientes al grado superior, los de especialización musical en los estudios de Magisterio y los 

estudios re lac ionados con la Licenciatura de Historia y Ciencias de la Música dentro de la espe

c ialidad universi taria de Historia del Arte. 

Esta nueva modalidad de Bachillerato es especialmente importante, pues al ceñir los estudios 

de régimen general únicamente a las materias comunes, la dedicación lectiva dedicada a las mis

mas queda tan claramente reducida que ello habrá de redundar en una disponibilidad temporal idó

nea para la asistencia a las clases y el estudio en casa tanto de la propia especialidad instrumental 

como de las restantes materias teóijcas y teórico-prácticas del tercer ciclo del grado medio , consi

derablemente intensas y complejas ya en este tramo formativo, tanto más cuanto que es el que pre

cede directamente al acceso a los estudios del grado superior. 

Un simple examen de ia normativa actual (ver cuadro n.º 1) permite prever que la situación no 

puede ser más favorable para los alumnos que puedan beneficiarse de esta nueva modalidad de 

Bachillerato: las 12 horas de materias comunes en primer curso, y las 10 horas en segundo, posi

bilitan que la dedicación lectiva total semanal de los alumnos no rebase las 21 horas en primer cur

so y las 19 en segundo, en el caso de las especialidades sinfónicas, siempre más cargadas de tiem

po lectivo en razón de la enseñanza de Orquesta, obligatoria durante el grado medio. Naturalmen

te, la dedicac ión fuera del centro a estas materias por parte del alumno habrá de ser muy intensa, 
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pero debe recordarse que la carga lectiva total semanal del Bachillerato, en cualquiera de las res

tantes modalidades , es de 30 horas. 

Sin ser tan espectaculares, las cifras horarias sobre la Educación Secundaria Obligatoria expe

rimentarán también un notable descenso una vez se haya regulado la coordinac ión entre las ense

ñanzas de régimen general y las de régimen especial previstas en la Ley. En todo caso, las 25 horas 

semanales de presencia física en el centro podrían reducirse entre 4 y 6 horas, según curso, como 

resultado de una adaptación curricular que liberara del área de Música y de las asignaturas optati

vas a los alumnos que cursaran el grado medio de Música y de Danza, así como del área de Edu

cación Física a estos últimos. 

CUADRO Nº 1 

HORAS LECTIVAS POR ESPECIALIDADES 

Curso Piano 

1ª Bachill. 12 (comunes) 

5ª gr. medio 8,30 

TOTAL 20,30 

2ª Bachill. 10 (comunes) 

6ª gr. medio 8,30 

TOTAL 18,30 

Arpa, cuerda, viento-madera, 

viento-metal y percusión 

12 (comunes) 

21 

10 (comunes) 

19 

Acordeón, clave, flauta de pico, 

guitarra, cuerda pulsada del 

Renacimiento y Barroco, 

púa, órgano y viola da gamba 

12 (comunes) 

19 

10 (comunes) 

7 

17 

Claro que las citadas adaptaciones cmTiculares carecerían de sentido si no fueran acompañadas 

de una coordinación entre ambas enseñanzas que, si bien en e l caso de los centros integrados no 

21 



PONENCIA DE MÚSICA E ARTES ESCENICAS 

habrá de suponer el más mínimo problema, podría ser una fuente de conflictos organizativos 

cuando cada una de ellas se curse en un centro distinto. Por esa razón , el conjunto de medidas 

tendentes a facilitar Ja s imultaneidad de estudios hasta ahora adoptadas se completa con la esta

blecida en la di sposición adicional tercera de la Ley Orgánica de la Participación , la Evaluación 

y el Gobierno de los Centros Docentes (LOPEG), de acuerdo con la cual "aquellos alumnos que 

cursen simultáneamente enseñanzas regladas de música o de danza y enseñanzas de régimen 

general tendrán prioridad para la admisión en los centros que impartan dichas enseñanzas de 

rég imen general que la Administración educativa determine". Lo que, naturalmente, no tiene 

otro objetivo que el de hacer posible una total coordinación horaria entre ambos centros; de nada 

serviría libera r a los alumnos de Bachillerato de 20 horas a la semana, si ello no va acompañado 

de la concentrac ión de las materi as comunes en una franja horaria que les liberara, asimismo, de 

su presenci a física en e l Instituto , en beneficio de la asistencia a las clases del conservatorio y, 

lo que es igualmente importante, del trabajo a realizar en casa. 

Sin duda habrá de resultar compleja la necesaria coordinación entre ambos centros, al menos 

durante los primeros años de rodaje ele la nueva ordenación académica. Aspectos como Jos rela

tivos a las tutorías, la evaluación o, simplemente, la cumplimentación del Libro o Libros ele Cali 

fi cac iones requerirán ele una fase natural ele adaptación a la nueva situación más o menos larga, 

para cuyo seguimiento los Servicios ele Inspección ele las diferentes Administraciones deberán 

someterse asimismo a un proceso informativo previo que les permita "aclimatarse" a la nueva 

situación , si se quiere que ésta sea valorada de fo rma correcta. 

Por todas esas razones , el centro integrado se perfila como el modelo idóneo. A partir de lo 

dispuesto para este tipo ele centro educativo en el Real Decreto 38911992, de 15 de abri l, por el 

que se establecen los requisitos mínimos de Jos centros que imparten enseñanzas artísticas, y de 

la adaptación curri cular que se encuentra actualmente en fase de elaboración por la Consejería 

Técnica de Música y Artes Escénicas de la Subdirección General de Enseñanzas Artísticas , los 

centros integrados no precisarán , para su creación y puesta en funcionamiento , más que de la 
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consiguiente adaptación de los restantes aspectos complementarios de la normativa antes men

cionados (reglamento orgánico, evaluación, libro de calificaciones, etc.). 

Ahora bien, se lleve a cabo la simultaneidad de enseñanzas en dos centros di fe rentes o en uno 

solo, la situación actual de los estudios musicales obliga a plantear un problema que, a estas altu

ras de mi intervención, resulta tan inevitable como necesario poner sobre la mesa. 

Si bien la regul ación de la enseñanza general obliga a que, en su tramo obl igatorio, la propi a 

Ley establezca las edades en que se deben cursar las diferentes etapas formati vas de que consta, 

no ocurre lo mismo con las restantes enseñanzas del sistema, entre las que se incluyen las de 

régimen especial de Música y de Danza. Todo lo más, la Ley no puede pasar, para és tas , de refe

rirse a "la edad idónea" como uno de los criterios que, eso sí, deben ser tenidos obli gatori amen

te en cuenta para la admisión de los alumnos . En consecuencia, se deja a las Admini strac iones 

educativas -quienes, a su vez, pueden delegar en los propios centros- la potes tad de es tablecer o 

no unos límites de edad para el acceso a los dife rentes grados y cursos de los mismos. Y aun en 

el caso de que se actúe en es te sentido con la máx ima cordu ra y con visión de futu ro, a lo más 

que parece razonable llegar en dicha limitac ión es al es tablecimiento de una fra nj a de edades 

entre las cuales se dé prioridad -talento y aptitudes aparte- a los alumnos que desean acceder a 

estos estudios . 

Como consecuencia, en el acceso al primer curso del grado medio pueden coincidir alumnos 

de muy dife rentes edades. La estadística actual es terrorífica en este sentido, pero elocuente, y 

demuestra cuán lejos están nuestros conservatorios de haber tomado conciencia de la nueva 

situación: en el Conservatorio en el que imparto clases las edades de acceso a dicho curso se han 

movido, desde su impl antación: entre 12 y 29 años en el curso 1995-96; entre 12 y 41 años en el 

curso 1996-97; entre 12 y 45 años en el curso 1997-98; y entre 12 y 46 años en el presente cur

so. Lo que, traducido a estudios de régimen general simultáneos, ofrece un amplio abanico de 

posibilidades: desde el alumno cuya edad coincide, de fo rma casi utópica, con la considerada 

ideal para unas enseñanzas integradas , hasta el que se halla más cerca de la jubilación que del 

23 



PONENCIA DE MÜSICA E ARTES ESCENICAS 

Bachillerato (ver cuadro n.º 2). Obsérvese que en todos los casos el número de alumnos cuyas eda

des coinciden para ambas enseñanzas está lejos de ser mayoritario, situándose entre un 2 y un 11 %. 

CUADRO Nº 2 

ESTADÍSTICA DE ALUMNOS DE GRADO MEDIO MATRICULADOS EN EL CONSERVATORIO 

PROFESIONAL "ARTURO SORIA" DE MADRID EN EL CURSO 1998-99 

12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 Resto Total 

14(5%) 15(11%) 36 (26%) 15(11%) 9 (6,5%) 6 (4,4%) 40 (29,5%) 136 

(entre 18 y 36 años) 

11(11%) 14(14%) 9 (9%) 7 (7%) 9 (9%) 47 (48%) 98 

(entre 18 y 48 años) 

5 (7%) 8 (11,5%) 7 (10%) 11 (15,7%) 38 (70%) 70 

(entre 18 y 44 años) 

1 (2%) 4 (9,5%) 10 (23,8%) 24 (57%) 42 

(entre 18 y 32 años) 

Resulta especialmente elocuente la estadística referida al único centro integrado existente en el 

llamado "territorio MEC". Situado en San Lorenzo de El Escorial, depende directamente de la 

Comunidad de Madrid, y desde su creación, en 1994, se ha centrado en la simultaneidad entre la 

enseñanza primaria y el grado elemental de Música, aplicando de forma rigurosa la correspon

dencia "correcta" entre las edades y cursos de ambas enseñanzas. Como consecuencia de ello, en 

la actualidad cuenta con apenas un centenar de alumnos, de los que el grueso pertenece al grado 

elemental, mientras que sólo ocho simultanean el primer curso del grado medio, iniciado en dicho 

centro en el presente año académico, y el 1 er año de la Educación Secundaria Obligatoria. Aun-
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que aquí sí que esas cifras coinciden al 100% con las edades "conectas" c01Tespondientes, la esca

sa matriculación que se deriva de esa exigencia obliga a cuestionar la propia viabilidad del centro, 

de mantenerse de forma continuada una situación similar. 

Sin poner en duda que la estructura académica establecida en la Ley para la Educación Secun

daria Obligatoria y el Bachillerato en relación con el grado medio de Música y de Danza tiene su 

marco idóneo de realización en una misma franja de edades, el bajo grado de "civilización" musi

cal de la sociedad española actual -y, con toda seguridad, de los próximos años- recomienda que 

se adopte una solución transitoria hasta tanto centros, alumnos y padres tomen conciencia de ello, 

ya que todo apunta a que, de llevarse de forma rigurosa el paralelismo entre las edades en que 

"deben" ser realizados los cursos considerados equivalentes de ambas enseñanzas, no parece que 

en un futuro próximo llegue nunca a ser alto el número de alumnos que pudieran beneficiarse de 

las adaptaciones cuniculares actualmente en estudio. Por ello, a juicio del equipo técnico del que 

formo parte no resulta razonable, hoy por hoy, llevar el rigor hasta ese extremo; porque, en cual

quier caso, los alumnos que, además de la enseñanza general, cursen el grado medio de música 

siempre estarán en una clara posición de ventaja con respecto a los conocimientos relativos al área 

de música de la Educación Secundaria. Por consiguiente, no vemos porqué no puede flexibilizar

se, dentro de unos márgenes lógicos, la integración de ambas enseñanzas de forma que pueda 

beneficiarse de la misma el mayor número posibles de alumnos. 

La propuesta que, en ese sentido, ha elaborado la Subdirección General de Enseñanzas Artísti

cas, se ha formulado en un primer bonador de Real Decreto que hace tan sólo unas horas ha sido 

entregado para su estudio a la comisión de expertos de las diferentes Comunidades Autónomas. 

En dicho bonador se establece el referido margen de flexibilidad entre las correspondencias entre 

las edades en un máximo de dos años de diferencia (en menos) entre el curso de educación secun

daria y el conespondiente al grado medio de Música o de Danza que el alumno estuviera reali

zando de forma simultánea. 

En el cuadro n.º 3 podemos ver las diferentes situaciones a que ello habrá de dar lugar. 
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CUADRO Nº 3 . 

EDAD CURSO DE ESO/ BACH . 

12- 13 1° ESO 

13- 14 2° ESO 

14-15 3° ESO 

15-16 4° ESO 

16-17 1° Bach. 

17-18 2° Bach . 

CURSO DE GRADO MEDIO DE MÚSICA O DE DANZA 

A 

1º 

2º 

3º 

4º 

5º 

6º 

B 

1º 

2º 

3º 

4º 

5º 

Previsión de edad al término del grado medio 

18 19 

Previsión de edad al término del grado superior 

22-23 23-24 

1º 

2º 

3º 

4º 

20 

24-25 

Si bien ello no plantearía mayores problemas para la Educación Secundari a Obligatoria, por lo 

que respecta al Bachillerato se haría necesaria una profunda modificación de lo establecido has ta 

ahora (lo que asimismo podría llevarse a cabo en este Real Decreto, ya que se trata de una norma 

básica para todo el Estado). Recuérdese que el Bachillerato se haya vinculado ya desde la propia 

Ley con e l tercer ciclo del grado medio, y que el desfase de dos años propuesto haría extensiva esa 

vi ncul ación al segundo ciclo. E n todo caso, los alumnos que se encontraran en la situación límite 

dispondrían de un máximo de cuatro años para la obtención del Título de Bachiller en Música, que 

son los mismos ahora establecidos para la obtención del Títul o de Bachiller en cualquiera de las 

otras modalidades, con lo que las modificac iones necesarias resultan más fo rmales que de fondo. 
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Una vez lograda esa flexi bilidad en las edades, sería fac tible que, tanto los centros de enseñan

za general coordinados con los de enseñanza musical, como los propios centros in tegrados, con

taran con un número de alumnos de ambas enseñanzas que permitiera formar en unos y otros un 

mínimo de una o dos unidades, según curso, compuestas íntegramente por alumnos matricul ados 

en ambas enseñanzas, en los centros coordinados de enseñanza general (lo que daría un tota l de 

entre 160 y 320 alumnos), y las que se estimaran oportunas en los centros integrados, de acuerdo 

con su capacidad. En el caso de los primeros, la organi zación horaria de los grupos así organi za

dos sería mucho más fác il , y las ventaj as derivadas de ello podrían ser extensivas a un alto por

centaje de los alumnos de grado medio. 

Por último, creo que es necesario tener mu y presente que bajo la denominación genéri ca de 

centros integrados pueden tener cabida dife rentes modelos que, si bien partic ipen todos e llos del 

tronco común que supone la simultaneidad de las enseñanzas general y espec iali zada, tengan obje

tivos que dive1jan en cuanto al grado de profesionalidad. En ese sentido, es digno de resaltar que 

los países europeos más civilizados musicalmente -y no todos- han creído oportuna no su genera

lización, sino antes bien su reducción a un mu y limitado número de dichos centros (uno solo, en 

bas tantes casos) , pero, eso sí, de un nivel altísimo que marca, a su vez, unas pruebas de acceso 

especialmente rigurosas , acordes con e l objetivo de alta cualificación para abordar los estudios 

profes ionales superiores perseguido. Lo contrario, es decir, la creación masiva de este tipo de cen

tros, podría dar como resultado una rápida devaluación de la calidad de las enseñanzas impartidas , 

que podría ser consecuencia, primero, de la atenuac ión en el rigor para el acceso a los mismos deri

vada de su generalización -esto es: de la necesidad de llenarlos-, y causa, después , de una caída 

del nivel de cualificación técnica y artís ti ca que, hoy por hoy, requiere un tramo formativo -el del 

grado medio- de importancia incuestionable para el futu ro profesional. 
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INTRODUCCIÓN ÓS RELATORIOS DE CARLA SOARES 

E KIRSTI BAGGETHÚN 

SOL BORDAS 

Ternos aquí a dúas representantes de dous países onde, desde 

hai anos, teñen funcionando centros integrados de música. En 

primeiro lugar, Carla Soares, directora da Escala Profesional de 

Viana do Castelo en Portugal. Este centro foi a nosa fonte de 

inspiración e lugar de experimentación pois foi alí onde se ini

ciou o proceso deste proxecto que presentamos hoxe aquí. 

Na nosa busca de información sobre outros sistemas educa

tivos en Europa, atopámonos con varios altamente perfecciona

dos, como é o caso de Inglaterra, Francia ou Alemaña. Pero ato

pamos moi atractivo o de Noruega polos seguintes motivos: 

En primeiro lugar, Noruega é un país semellante a Galicia en 

número de habitantes, na súa orixe pescadores e agricultores, 

onde a dominación sueca durante séculas fixo xurdir un senti

mento nacionalista forte que busca a súa identidade a través do 

idioma e da cultura antiga. En 1905 obtén a soberanía, e en 

menos dun século son un pobo capaz de poñerse de acordo e 

organizarse ata ser un dos países máis ricos e mellar educados 

de Europa. 

En segundo lugar, o seu sistema en relación coa música é 

relativamente recente, podemos dicir que nos últimos vinte 
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anos conseguiron logros importantes que poden servir de 

modelo a outros países. 

Kirsti Baggethún, agregada cultural da Embaixada de 

Noruega en Madrid, váinolo contar máis tarde, igual que Car

la Soares nos falará da música en Portugal. 

Pero antes quería facer unha observación sobre estes dous 

centros integrados: no de Viana do Castelo os alumnos estu

dian para seren músicos. No de Manglerud os alumnos estu

dian música para formarse como persoas. 

Ámbolos sistemas, aínda con distintos obxectivos, non son 

excluíntes senón complementarios, pois os alumnos de Viana 

do Castelo que estudian para seren músicos tamén se están for

mando como persoas, e os de Manglerud acabarán sendo músi

cos no seu debido tempo; pero non todos. Outros serán cientí

ficos, funcionarios ou políticos, pero consideraron para a súa 

formación a música tan importante como 'a.S matemáticas. É 

dicir, en Norurega considérase a música como un recurso edu

cativo para todos dende o xardín de infancia e despois dispo

üen de circuítos axeitados para que, no seu debido tempo, os 

talentos ou vocacións poidan perfila-lo seu futuro profesional 

no mundo da música. 

Isto lévanos a reflexionar sobre o papel que ocupa a música, 

ou a arte en xeral, na educación e os beneficios que se obteüen 

de aprender a cantar ou tocar un instrumento. 

A música axuda a desenvolver capacidades físicas, intelec

tuais e emocionais simultaneamente: 
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a) Capacidades físicas: coordinación, precisión, control, ritmo .. . 

b) Capacidades intelecutais: conceptos, estructuras, linguaxe .. . 

e) Capacidades emocionais: 

1 º . Expresividade. 

2º Transformación da enerxía sen control (violencia, agresivi 

dade) en enerxía creativa. 

Tocar un instrumento ou cantar axudará á formación de 

individuos máis expresivos, comunicativos, hábiles e sensibles, 

preparándoos así para vivir en sociedade m ellar adaptados. 

Son das de eren que mellara-la convivencia é imprescindible 

para a supervivencia da especie humana neste planeta. 

Pensando nisto ben paga a pena esforzarse por organizar 

sistemas educativos onde a música sexa tan importante como 

as matemáticas, e isto é o que fixeron intelixentemente en Por

tugal e en Noruega. 
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ESCOLA PROFISSIONAL DE MÚSICA DE VIANA DO CASTELO, 

UMA FORMA DE ESCOLA, UMA FORMA DE VIDA 

CARL A SOARES B A RBOS A 1 

Foi com enorme prazer que a Escala Profissional de Música de Viana 

do Castelo aceitou o convite formulado pelo Conselho da Cultura 

Galega para participar nestas Jornadas de reflexao e de larn;:amento de 

novos projectos relativos ao ensino da música, nesta comunidade. 

Dar-vos contada nossa experiencia e prestarmos a colaboraºªº que 

entenderem necessária é a razao da minha presenºª' hoje, aq ui , em 

representaºªº da Direcºªº da EPMVC. Será também muito útil para nós 

trocarmos impressoes e conhecermos outras experiencias neste dominio. 

Nao podemos deixar de recordar o apoio que sempre tivemos da 

Galiza, no desenvolvimento de projectos inovadores relativos a músi

ca, já desde 1979 -nomeadamente no domínio da música contempora

nea em articulaºªº com a Academia de Música de Viana do Castelo-, 

na pessoa do compositor Enrique Macias. 

[ 1 ] Pres idente da Di rec~ao da Esco

la Profiss io na l de Mús ica de Viana 

do Castelo . Pres ide nte da Direc~ao e 

Di recto ra Pedagógica da Academ ia 

de Música de Via na do Castelo . Mes

tre em Ci e ncias Musica is pe la Facu l

dade de Letras da Univers idade de 

Coimbra e docente da Escola Supe

rior d e Educa~ao de Coimbra. 
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Queremos também realºar o fac to de um 

número significativo de professores da EP 

ser de nacionalidade espanhola, ou residir 

em Espanha, assinalando a circunstancia da 

pianista Sol Bordas ter prestado colaboraºªº 

nos primeiros anos de existencia da EPMVC 

manifesta ndo sempre grande entusiasmo por 
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este proj ecto de ensino integrado . Parabéns pela sua persistencia e por lutar pela melhoria das con

di96es de ensino e aprendizagem da música, na Galiza. Desejamos-lhe a ela e a todos vós os maio

res sucessos. 

l. O APARECIMENTO DAS ESCOLAS PROFISSIONAIS EM PORTUGAL 

A Lei de Bases do Sistema Educativo Portugues, determina «que a forma9ao profissional deve 

complementar a prepara9ao para a vida activa iniciada no ensino básico e - proporcionando con

heci mentos e competencias profissionais adequadas ao desenvolvimento e a evolu9ao tecnológi

ca e artí ti ca - vi abilizar, aos jovens, urna integra9ao dinamica no mundo do trabalho»2
• 

om es te objecti vo foi, em 1989, inici ada a cria9ao de urna rede de escolas profissionais que 

organ iza aq:6es de fo rma9ao para jovens e para trabalhadores que pretendam elevar o nível de 

escolaridade e de qualifi ca9ao profissional. Sob a supervisao de um organismo dependente do 

Ministério da Ed uca9ao, designado por GETAP (Gabinete de Educa9ao Tecnológica, Artística e 

Profi ss ional), surgem novas institui96es cujo modelo educativo apresenta estas características: 

• a evolur;ao das políticas de educar;ao e forma r;ao decorrentes de novas desafios que se colo

cam a Portugal, designadaniente o da "mobilidade" que implica que aformar;ao se caracterize 

por um leque alargado de competéncias, que facilite a mobilidade dos j ovens aos níveis profis

sional, tecnológico/artístico e geog ráfico. 

• a existéncia de recursos ji.nance iros disponfveis resultantes do financiamento decorrente dos 

fundos estruturais para a formar;cw; a importancia de racionalizar 

recursos e de criar estruturas de forma(·ao fiexfveis mas consistentes; 

• a importancia que a formar;ao tem vindo a assumir, como factor 

estratégico de desenvolvimento; 

• a evolur;ao da participar;iio dos actores sociais que elegeram como 

espar;o seu de intervenr;ao o campo da educar;iio e da forma r;ao; 
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[ 2 ] Artigo n.0 19° da Lei n.0 46/86, 

de 14 de Outubro. 

[ 3 ] MARQUES, Margarida, "Apre

senta~ao" in Dossier de Apoio a 
Gestao das Escalas Profissionais, Li s

boa, Ministério da Educa~ao, GETAP, 

1992. 
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• a importancia de organizar formcu;oes com qualidade, reconhecidas social e profissional

mente pela sociedade em geral e pelo sistenia de emprego; 

• o déficit de técnicos qualificados3
• 

Neste contexto surgem as EP, com projectos educativos assentes na realidade local e/ou regio

nal mas também énvolvendo actores sociais e económicos do mesmo sector de actividade em que 

o Estado tem um papel regulador e controlador. 

Pressupoe-se que a forma9ao é um factor estratégico de desenvolvimento e pretende-se que as 

EP sejam, elas próprias , "pólos de desenvolvimento", contribuindo para gerar novas necessidades 

e induzir novas necessidades junto do sistema económico. 

A organiza9ao e o desenvolvimento curricular das Escolas Profissionais , em geral, foi aplicada 

ao ensino artístico, nomeadamente ao ensino da Música, e o plano de estudos adoptado -aliado a 

urna forte motiva9ao dos jovens envolvidos e a qualidade dos formadores- foi e é determinante no 

nível de sucesso verificado. 

As Escolas Profissionais tem, por filosofia de existencia, urna participa9ao activa em projectos 

e iniciativas de promo9ao do desenvolvimento sócio-cultural e económico da regiao. 

Existem actualmente oito Escolas Profissionais de Música no País , de natureza privada, nao 

estando previsto o alargamento da rede. 

2. IDENTIFICA(:ÁO DA EPMVC 

A Escola Profissional de Música de Viana do Castelo (EPMVC) tem como entidade promoto

ra a Academia de Música de Viana do Castelo (conservatório regional) e a Cámara Municipal de 

Viana do Castelo. Foi criada em Julho de 1992, ao abrigo do Decreto-Lei n.º 26/89 de 21 de Janei

ro, mediante despacho conjunto dos Ministérios da Educa9ao e do Emprego e Seguran9a Social. 

Actualmente o seu enquadramento legal está definido pelo Decreto-Lei n.º 4/98. 
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Goza de autonomia pedagógica, administrativa e financeira e está sujeita a tutela do Ministério 

da Educai;ao . Adopta os níveis de formai;ao II e III de acordo com a decisao do Conselho das 

Com unidades Europeias de 16 de julho de 1985 e também pela legislai;ao portuguesa, Decreto-Leí 

1. 2 1178 de 2 de Junho. 

A Estrutu ra Organica da EPMVC compreende os seguintes orgaos: 

• Direci;ao 

• Gestao Administrativa e Financeira 

• Gestao Pedagógica 

orgao de Gestao Pedagógica é constituído por: 

• Director Pedagógico 

• Um representan te de cada curso 

Na Escola Profissional de Música de Viana do Castelo sao ministrados o Curso Básico de Ins

trumento (eq uivalente ao 9º ano de escolaridade) e o Curso de Instrumento (equivalénte ao 12º ano 

de esco laridade), com a durai;ao de tres anos cada, nas seguintes especialidades: 

• violino /viola d'arco /violoncelo/ contrabaixo 

• flauta /clarinete/ oboé / fagote / trompete / trompa / trombone / tuba 

• percussao 

A aprendizagem de um instrumento de tecla -piano, cravo ou órgao- é obrigatória e faz-se em 

paralelo com o instrumento principal. 

Funciona também a classe de harpa, tanto mais que algum do reportório de Orquestra a execu

tar incluí este instrumento. 

Quando assim o entender, a EPMVC poderá alargar a oferta de formac;ao a outros instrumentos . 
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2.1. OBJECTIVOS 

• Promover a formac;ao profissional e artística dos jovens do Alto-Minho. 

• Contribuir para o desenvolvimento cultural e artístico do Alto-Minho. 

•Dinamizar a vida musical na regiao em que está inserida. 

•Dotar, a médio prazo, o distrito de músicos profissionais. 

• Contribuir para a criac;ao e/ou o desenvolvimento de infra-estruturas músico-culturais na regiao. 

• Viabilizar, no futuro, a criac;ao de urna Orquestra Regional. 

3. MODELO DE FORMA<;ÁO 

O projecto Educativo das Escalas Profissionais em Portugal é um modelo ftexível de organizar 

a formac;ao profissional e um processo de desenvolvimento curricular inovador. 

A formac;ao é organizada em módulos, unidades de aprendizagem de natureza e durac;ao variá

veis que se combinam entre si, formando urna ESTRUTTURA MODULAR que viabiliza urna 

orientac;ao educativa diferenciada, um apoio personalizado e um significado formativo da avaliac;ao. 

Ao rúvel da concepc;ao, valorizam-se os processos interactivos de aprendizagem e a construc;ao 

de ambientes de ensino/aprendizagem facilitadores do desenvolvimento integrado do indivíduo. O 

desenvolvimento do cmTículo pressup6e urna interacc;ao mútua e permanente comos alunas, e o 

professor é o mediador do cmTículo e da aprendizagem do aluno. Este, em colaborac;ao como pro

fessor e a escala, constrói o seu percurso educativo e de trabalho. 

Ao nível da realizac;ao existe urna planificac;ao de actividades privilegiando-se experiencias de 

ensino/aprendizagem diversificadas e a avaliac;ao do processo e dos produtos da aprendizagem. 

Ao nível do contexto, o plano curricular das EP representa uma nova forma de pensar e orga

nizar a Escala. 

O desenho curricular inclui tres componentes de formac;ao: sociocultural , científica e técnica 

(tecnológica/artística e prática) . 
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Valorizam-se as competencias, os valores, as atitudes, os saberes fazer, os saberes estar, os 

saberes, o desenvolvimento de capacidades de criatividade, comunica\:aO, trabalho em equipa, 

resolu~ao de problemas, responsabilidade e poder empreendedor. 

As condi \:6es de aprendizagem sao detenrunantes nos resultados que se obtém e há a destacar 

como factores internos: 

• o alto grau de motiva\:ªº dos alunas envolvidos, já que todos querem ser músicos e sentem 

urna grande vontade e impuiso para adquirir competencia. Por outro lado privilegiam-se as activi

dades de trabalho em coopera\:ªº· 

• o refo r\:o no sentido entendido por J. Bruner, em que o aluno recebe informaºªº retroactiva 

(feedback) sobre o que está a fazer e conhece os resultados na altura em que avaha o seu próprio 

desempenho. 

Como factores ex ternos de aprendizagem ao indivfduo e que contribuem particularmente para 

o uce so educativo apontamos: 

• Organiza\:ªº curricular, com plano de estudos integrado, carga horária intensa e horas de estu

do individual e de estudo acompanhado previsto. 

• Grande acompanhamento pedagógico ao nível dos responsáveis de curso e director de turma, 

remediando situa\:6es de insucesso sempre que estas surjam. 

• Elevado número de situa\:6es em contexto de trabalho (performances) e objectivos definidos 

a curto prazo. 

• Formadores de elevada prepara\:ªº académica e artística e com grande experiencia profissio

nal (vida activa). 

4. ORGANIZA<;ÁO DAS ACTIVIDADES 

As aulas distribuem-se ao longo de 36 semanas, de Segunda a Sexta, e em certos casos, tam

bém ao Sábado de manha. 
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As actividades iniciam-se as 8.30h e terminam as 18. 15h. 

Os alunos recebem cerca de 1240 horas lectivas /ano/aluno. 

CURSO BÁSICO DE INSTRUMENTO 

1° ano 

100 h 
~~~~~~~~~~~~~- ----

120 h 
~~~~~~~~~-

160 h 

Matemática 100 h 

ÁREA ARTfSTICA 1° ano 

Forma<;ao Musical e Auditiva 120 h 

Prática de Conjunto 200 h 

Instrumento 80 h 

Práticas Individual e de Naipe 200 h 

Instrumento de Tecla 40 h 
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120 h 

100 h 

120 h 

160 h 

100 h 

2º ano 

120 h 

200 h 

80 h 

200 h 

40 h 

120 h 

100 h 

120 h 

160 h 

100 h 

3º ano 

80 h 

40 h 

200 h 

80 h 

200 h 

40 h 

Total 

360 h 

300 h 

360 h 

480 h 

300 h ----

Total 

320 h 

40 h 

600 h 

240 h 

600 h 

120 h 
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CURSO DE INSTRUMENTO 

ÁREA SÓCIO-CULTURAL 

Portug ues 

Ingles 

Área de lntegra <;ao 

ÁREA CIENTIFICA 

Formac;ao Mu sical 

Análise e Técnicas de Composi<;ao 

História da Música 

Acústica e Organología 

ÁREA ARTISTICA 

Instrumento 

Prática de Conjunto 

Prática Ind iv idual e de Naipe 

Instru mento de Tecla 
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1º ano 

100 h 

100 h 

100 h 

1° ano 

100 h 

100 h 

100 h 

1º ano 

80 h 

240 h 

240 h 

20 h 

2º ano 

100 h 

100 h 

100 h 

2° ano 

100 h 

100 h 

100 h 

40 h 

2º ano 

80 h 

240 h 

240 h 

40 h 

3º ano 

100 h 

100 h 

100 h 

3° ano 

100 h 

100 h 

100 h 

40 h 

3º ano 

80 h 

240 h 

240 h 

40 h 

Total 

300 h 

300 h 

300 h 

Total 

300 h 

300 h 

300 h 

80 h 

Total 

240 h 

720 h 

720 h 

120 h 
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4.1. ORGANIZAC::Á.O DA FORMAC::Á.O EM CONTEXTO BE TRABALHO 

(EST ÁGIOS DE ORQUESTRA) 

A organizayao da formayao em contexto de trabalho é feita através da realizayao periódica de 

estágios de orquestra, com maestros convidados de renorne (em certos casos também solistas) que 

terminam com urna ou duas apresentay6es públicas. A gravayao audio e video destas manifes

tay6es permite urna avaliayao objectiva do trabalho desenvolvido. 

5. POPULA<;ÁO ESCOLAR (1997-98) 

CURSO BÁSICO DE INSTRUMENTO 1º ano 2º ano 3º ano 

14 alunos 17 alunos 

CURSO DE INSTRUMENTO 1° ano 2° ano 3º ano 

10 alunos 15 alunos 14 alunos 
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5.1. PROVENIENCIA DOS ALUNOS (REFERENTE A 1997/98) 

Quadro 1 

Esposende 2% 

Arcos de Valdevez 10% 

Mon~ao 2% 

Ponte de Lima 21 % 

Barcelos 1 % 

6. CONDI<;ÓES DE ACESSO 

CURSO BÁSICO DE INSTRUMENTO: 

- 6º ano de escolaridade 

- prova de aptidoes musicais 

- entrevista. 

CURSO DE INSTRUMENTO: 

- 9º ano de escolaridade 

1 % Vila Nova da Cerveira 

8% Barroselas 

36% Viana do Castelo 

- conhecimentos musicais ao nível do Curso Básico de Música 

- entrevista 
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7. CONDI<;ÓES DE FREQUENCIA 

A Escala estabelece um contrato de formac;ao com o Encarregado de Educac;ao do formando 

por um período de tres anos, podendo proporcionar: 

- subsídio de refeic;ao em espécie 

- subsídio de deslocac;ao 

- subsídio de residencia 

- instrumento (só para alunas do curso básico) 

- livros e material escolar para alunas carenciados (só para o curso básico) 

- acompanhamento de orientac;ao profissional 

8. RECURSOS HUMANOS 

Actualmente a EPMVC integra: 

- cerca de 100 alunas 

- cerca de 65 professores 

30 da área sócio-cultural e científica 

35 da área artística. Des tes 29% sao portugueses ( 1 O) e 71 o/o sao estrangeiros (25), 

senda 2 búlgaros, 1 austríaco, 10 espanhóis, 5 russos. 3 cubanos, 1 italiano e 3 lituanos. 

- coordenador de actividades em contexto de trabalho 

- psicólogo 

- funcionários administrativos 

- funcionários auxiliares de acc;ao educativa 

9. INSTALA<;ÓES E RECURSOS MATERIAIS 

Em instalac;6es provisórias desde a sua fundac;ao, pertencentes a Santa Casa da Misericórdia de 
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Viana do Castelo, a EPMVC iniciou já as obras de readapta9ao de um imóvel, localizado no cen

tro da cidade, para futura sede. Este projecto é comparticipado pelo PEDER (50%) e Camara 

Munic ipal de Viana do castelo (50%), num total de 322 000 000$00 (1.606.129. 23 Eu) e estará 

concluído em 1999. 

Actualmente a EPMVC utiliza cerca de 40 espa9os diferenciados, incluindo salas de aula, gabi

netes de estudo, auditório, biblioteca, cantina, gabinete de acesso a Internet, servi9os administra

tivos, etc. 

l O. PROJECTOS EM FUNCIONAMENTO 

10. 1 A ORQUESTRA SINFÓNICA EPMVC 

A Orq uestra Sinfón ica tem vindo a desenvolver urna notória actividade de divulga9ao da músi

ca: nos últimos anos realizou várias dezenas de concertos em diversas localidades de Portugal, 

Espanha, Fran9a, Alemanha e Brasil, bem como concertos didácticos destinados a associa96es e 

aos jovens das escalas do ensino Básico do Distrito de Viana do Castelo. 

Sob direc9ao do seu maestro titular Miguel del Castillo, bem como de vários maestros convi

dado , norneadamente, Leonardo de Barros, António Saiote, Manuel Hernandez Silva e Emilio de 

César, a Orquestra tem concentrado a sua actividade no reportório da mais sofisticada tradi9ao 

europeia, bem como na apresenta9ao de obras de compositores portugueses dos séculas XVIII, 

XIX e XX. Sao de destacar a estreia de primeiras audi~oes mundiais de obras de música contem

poranea, encomenda da EPMVC a compositores portugueses. 

10.2. A ORQUESTRA DE SOPROS EPMVC 

A Orquestra de Sopros é o resultado do trabalho desenvolvido na disciplina de Prática de Con

junto, tendo iniciado a sua actividade em Maio de 1993, sob orienta9ao do professor Paulo Silva. 
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Engloba alunos dos tres anos do Curso de Instrumento, sendo constituída por jovens oriundos 

dos mais diversos pontos do Distrito. 

Tem realizado alguns estágios de aperfei<;oamento, nomeadamente, sob direcc;,:ao do maestro 

António Saiote. 

Desde 1996 é orientada pelo professor Francisco Peres. 

10.3. A ORQUESTRA DE CORDAS EPMVC 

A Orquestra de Cordas é o resultado do trabalho desenvolvido na disciplina de Prática de Con

junto, tendo iniciado a sua actividade em 1993 sob a orientac;,:ao do Prof. Alexandre Samardj iev. 

Engloba alunos do 3º ano do curso Básico e do Curso de instrumento, sendo constituida por jovens 

oriundos dos mais diversos pontos do Distrito. Tem realizado alguns estágios de aperfeic;,:oamento, 

na Escola Profissional Artística do Vale do Ave - ARTAVE, sob orientac;,:ao dos professores Y. 

MiKus e A. Samardjiev. É dirigida actualmente pelo professor José Manuel Rosado. 

10.4 . AS CLASSES DE CONJUNTO DOS MAIS NOVOS 

Funcionam actualmente na EPMVC quatro classes de conjunto, duas de sopros e duas de cor

das, nas quais participam alunos dos 1 ºe 2º anos do C.B.I. Procura-se com estas actividades que 

os alunos desde de cedo se familiarizem com a execuc;,:ao em conjunto, treino fundamental na for

mac;,:ao, tanto em termos de perforrnances técnicas e artísticas , como em termos da construc;,:ao da 

personalidade individual e social, aspectos fundamentais da educac;,:ao para a cidadania. 

10.5. A MÚSICA DE CÁMARA 

A Escola Profissional tem actualmente em actividade de nove grupos de Música de Camara. 

Consideramos que a música de camara é urna componente imprescindível da formac;,:ao do futuro 

músico e, como tal , conferimo-lhes urna atenc;,:ao particular. Procura-se o aperfeic;,:oamento da exe

cuc;,:ao em conjunto e o alargar dos horizontes dos alunos ern termos de reportório . 
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IHl.6 . A fv1 ÚSICA CONTEMPORÁNEA 

Ao v.iabilizar, em parceri a coma AMVC, a abordagem de reportório contemporaneo aos níveis 

d.a cria9ao e da execu9ao, através da participa9ao em projectos como "Percursos da Linguagem 

tvh1:ical Europeia do Século XX" e "Oficina Electroacústica" , a EPMVC pretende promover nos 

~)hmos o sentido criti co dos fenómenos musicais m11na perspectiva multidisciplinar e de moderni

dade, clesenvolvendo, assim , a sensibi lidade em todos os aspectos de prática musical em geral e, 

em partic ul ar, na do século XX. 

10.7. O SOLISTAS 

A EPI'v'IVC promove regularmente aud i96es de classe e recitais de a.Junos a solo. É urna prática 

imprescin lívcl na fo rma9ao do futuro músico que tem como objectivos nao só a divulga9ao, junto dos 

membros da comuniclade educativa, da evolu9ao técnica e artística de cada aluno, mas também a pre

pii<:Lrm;ao do" discentes no a vontade perante o púbEco, atitude fundamental de um músico profissional. 

No quadrn seguinte apresenta-se urna sinopse da actividade desenvolvida pela EPMVC, de 

Ou~ rnbm de t 992 a Julho ele 1997. Esta é subdividida em audi96es de classe, concertos didácticos , 

1·r1fitais de Prova de Apt idao Profisional, audi96es comentadas/conferencias/sess6es didácticas, 

e:st{igioslcmsos/master classes , concertos e recitais na EPMVC, concertos e recitais em Viana do 

Cas~elo, ccmcertos e rec itai no Distrito. 

46 



O CE NTRO INTE GRADO DE M ÜS ICA 
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11. FINA NCI AM ENTO 

O fi nanciarnento é fe íto através da comparti cipa~ao de fund os comunitária (75 % Fundo Social 

Europeu - Programa de Desenvolvimento Educati vo para Portugal - PRODEP) e de um subsídio 

do Ministério da Educa~ao (12,5%) e do Or~amento da Segu ran~a Social (12,5%). Os alunas con

tribuem com urna simbólica propina anual. 
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Os custos elegíveis e ca-financiados no ambito da Medida n.º 3/acc;ao 3.2. incluem as despe-

sas com: 

Formandos 

Formadores 

Pessoal nao docente 

Preparac;ao da acc;ao 

Funcionamento 

Rendas, alugueres e amortizac;oes 

Acompanhamento e avaliac;ao 

12. SAÍDAS PROFISSIONAIS 

Como formac;ao terminal nível III podemos referir, no ambito dos servic;os, os animadores 

musicai s, os músicos e/ou mestres de banda e outras áreas da profissao liberal. 

No en tanto, dado o carácter específico das aprendizagens e o alto grau de especializac;ao reque

rido a um músico profissional, o prosseguimento de estudos é o caminho a seguir. Como se sabe 

a preparac;ao de um músico nao se compadece com percursos de curta durac;ao, ainda que intensi

vos. Assim os Cursos de Instrumento da EPMVC nao COITespondem a conclusao de um ciclo de 

formac;ao, antes preparam os alunos para prosseguimentos de estudos a nível superior, em Portu

gal ou no estrangeiro. 
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Universidade de Aveiro 

Universidade de Évora 

Universidade Nova 

Faculdade de Ciencias Sociais e Humanas 

Escala Superior de Educai;ao de Beja 

Escala Superior de Educai;ao de Bragani;a 

Escala Superior de Educacao de Coimbra 

Escala Superior de Educai;ao da Guarda 

Escala Superior de Educai;ao Musical de Leiria 

Escala Superior de Educa<;ao de Lisboa 

Escala Superior de Música de Lisboa 

Escala Superior de Educacao de Santarém 

Escala Superior de Educacao de Setúbal 

Escala Superior de Educacao de Viana do Castelo 
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Ensino de Música 

Artes - Música 

Ciencias Musicais 

Professores de Educai;ao Musical 

de Ensino Básico 

Professores de Educai;ao 

Musical do Ensino Básico 

Professores de Educacao 

Musical do Ensino Básico 

Professores de Educacao 

Musical do Ensino Básico 

Professores de Educacao 

Musical do Ensino Básico 

Professores de Educacao 

Musical do Ensino Básico 

Canto 

Área de Instrumento: 

Licenciatura 

Licenciatura 

Licenciatura 

Bacharelato e 

Licenciatura em Ensino 

Bacharelato e 

Licenciatura em Ensino 

Bacharelato e 

Licenciatura em Ensino 

Bacharelato e 

Licenciatura em Ensino 

Bacharelato e 

Licenciatura em Ensino 

Bacharelato e 

Licenciatura em Ensino 

Bacharelato 

Clarinete/ Cravo / Faqote I Flauta /Flauta de Bisel I 

/Guitarra/ Oboé /Piano/ Trompa/ Violeta/ Violino / 

/Violoncelo I Composir;ao I Formac;ao Musical. 

Estudos Superiores Greqorianos: 

Área de Canto Greqoriano / 

/Área de Direc<;ao Coral I Área de Órgao 

Professores do 2° Ciclo do Ensino Básico 

Professores do 2º Ciclo do Ensino Básico 

Professores do Ensino Básico 

Bacharelato e 

Licenciatura em Ensino 

Bacharelato e 

Licenciatura em Ensino 

Bacharelato e 

Licenciatura em Ensino 
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Escola Superior de Educar;ao do Porto 

Escola Superior de Música e das Artes 

de Espectáculo do Porto 

Professores do Ensino Básico 

Canto/ Composir;ao 

Área de Instrumento: 

Clarinete/ Contrabaixo / Cravo / Faqote / 

Flauta / Flauta de Bisel / Guitarra Clássica / 

Bacharelato e 

Licenciatura em Ensino 

Bacharelato 

Oboé / Percussao / Piano / Piano de Acompanhamento / 

/ Produr;ao e Tecnoloqias da Música / 

/ Trombone / Trompete /Viola de Arco/ 

/Violeta/ Violino /Violoncelo 
...__~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ -~~~~~~~~~~~~~--

A Escalas Profissionais surgem, assim, num contexto paradigmático favorável ao apareci

mento de um modelo educativo com estas caracterís ticas: 

• a evolu\:ªº das políti cas de educa9ao e forma9ao decorrentes de novas desafios que se colo

cam a Portuga l, des ignadamente o da "mobilidade" que implica que a forma9ao se caracterize por 

um Jeque alargado de competencias, que facilite a mobilidade dos jovens aos níveis profissional, 

tecnológico/artístico e geográfico; 

• a existencia de recursos fi nanceiros disponíveis res ultantes do fi nanciamento decorrente dos 

fundos estruturais para a fo rma9ao; a importancia de racionalizar recursos e de criar estruturas de 

forma9ao flexíve is mas consistentes; 

• a importancia que a forma9ao tem vindo a assurnir, como fac tor estratégico de desenvolvimento; 

• a evolu9ao da participa9ao dos actores sociais que elegeram como espa90 seu de intervern;ao 

o campo da educa9ao e da forma9ao; 

• a importancia de organizar forma96es com qualidade, reconhecidas social e profi ssionalmen

te pela sociedade em geral e pelo sistema de emprego; 

• o déficit de técnicos qualificados. 

A forma9ao é organizada em módulos, unidades de aprendizagem de natureza e dura9ao vari á-
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veis que se combinam entre si , formando urna ESTRUTTURA MODULAR que viabiliza urna 

orienta9ao educativa diferenciada, um apoio personalizado e um significado formativo da avalia9ao. 

Ao nível da concep9ao, valorizam-se os processos interactivos de aprendizagem e a constru9ao 

de ambientes de ensino/aprendizagem facilitadores do desenvolvimento integrado do indivíduo. 

O aluno em colabora9ao com o professor e a escala, constrói o seu percurso educativo e de 

trabalho. 

Ao nível da realiza9ao existe urna planifica9ao de actividades privilegiando-se experiencias de 

ensino/aprendizagem diversificadas e a avalia9ao do processo e dos produtos da aprendizagem. 

Ao nivel do contexto, o plano curricular das EP representa urna nova forma de pensar e orga

nizar a Escala. 

O desenho curricular incluí tres componentes de forma9ao: 

• sociocultural 

• científica e técnica 

• tecnológica/artística e prática. 

Valorizam-se as competencias, os valores, as atitudes, os saberes fazer, os saberes estar, os 

saberes, o desenvolvimento de capacidades de criatividade, comunica9ao, trabalho em equipa, 

resolu9ao de problemas, responsabilidade e poder empreendedor. 
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LA MÚSICA EN NORUEGA 

KIR STI B AG GET H ÚN 

En primer lugar quiero agradecerles la invitación que tan amable

mente me han hecho para venir a esta maravillosa y legendari a San

tiago de Compostela para hablarles un poco de la vida musica l en mi 

país. Hace mucho que nuestra embajada ti ene un espec ial interés en 

acercarnos a Santiago, a Galicia en general, porque opinamos que 

deberíamos estrechar nuestros lazos culturales, entre otras cosas por

que Santiago y Bergen serán capitales de la cultu ra en el año 2000, y 

porque estamos convencidos de que ex isten afi nidades entre Gali cia y 

Noruega que deberíamos aprovechar para unas re laciones cultu ra les 

más activas y estrechas. 

Dicho esto, he de recalcar que yo no soy una especialista en el 

tema que aquí se debate, y soy muy consciente de que lo que yo pue

da aportar de pericia es más bien limitado. 

El otro día, hace dos semanas hoy, para ser exacta, estu ve, como 

tantas otras veces, en el Auditorio Nacional de la Música de Madrid . 

Y me llevé una grata sorpresa: descubrí que la Orquesta de la Rad io 

Nacional Noruega se había convertido en una orquesta que sin ru bor 

se puede escuchar en los grandes auditorios del mundo. Me explico: 

a la Orquesta de la Radio Nacional Noruega no hay -o mejor di cho no 

había- que confundirla con las grandes orquestas sinfó nicas de 

radio/televisión por el mundo. Para mí y para la gran mayoría de 

noruegos, dicha orquesta ha sido sinónimo de un conjunto de música 
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ligera -cuántas veces no la hemos visto representar a Noruega en el temible Concurso de la Can

ción de Eurovisión, y cuántas veces en mi infancia y juventud no había yo escuchado esa orques

ta todos los viernes en la radio con su "Hora melódica" en la cual tocaba los "evergreens" de 

siempre. El caso de la Orquesta de la Radio Nacional Noruega no es un caso aislado, y no es 

casual la enorme evolución artística que ha experimentado durante los últimos tiempos. Todo lo 

contrario, se debe a una concienzuda y exhaustiva labor de muchos años y de una profunda rees

tructuración de lo que es la vida musical, y cultural en general, de mi país, resultado de una polí

tica que parece haber dado muy buenos frutos. 

Quiero, aun arriesgándome a que ustedes me tachen de presumida y chauvinista, contar una 

anécdota más: Cuando en el año 1995 se organizó en España un gran Festival de Cultura Nórdica, 

del cual fui coordinadora general de música, me llevé mi primera grata sorpresa en este sentido. 

En una reunión en Madrid con un entonces directivo del Centro Nacional para la Difusión de la 

Mú ica Contemporánea, a la vez que empleado de la Radio Clásica, quise "venderle" mi produc

to para ver si podíamos traer al "Reina Sofía" a unos jóvenes intérpretes noruegos, y le ofrecí varios 

CD's para que viera, o mejor dicho, escuchara, la calidad de los mismos. Para mi gran sorpresa esa 

amable persona agitó una mano y me dijo: "No hace falta que me muestres nada; sabemos que lo 

que viene de Noruega es bueno, que sus jóvenes músicos están magníficamente formados" . Yo por 

poco me caigo de la silla. No son esas las cosas que se escuchan con mucha frecuencia. 

Todo esto no se debe a ninguna magia. Es evidente que no haya empezado a surgir de repen

te en Noruega una serie de talentos así como así. Tiene que haber una razón de esta marcada 

mejoría de calidad y nivel. 

Claro que la hay. Según todos los expertos la causa está en la formación, en la educación que 

hoy en día se recibe en la música. 

En los años de la posguerra los sucesivos gobiernos de la socialdemocracia noruega pusieron 

un gran empeño en crear una llamada "cultura para el pueblo", es decir, la meta era educar a 

todos , más que llevar a cabo una política cultural elitista, para los pocos. 
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Hasta 1972 la educación musical en Noruega había estado en manos de conservatorios priva

dos en las grandes ciudades (que en Noruega, dicho sea de paso, no son tan grandes), sin inter

vención estatal y sin ningún tipo de becas o ayudas a los estudiantes de música. Los grandes 

talentos estaban destinados a marcharse al extranjero a formarse. Durante décadas se había dis

cutido acerca de una educación musical pública, pero nada decisivo sucedió hasta que los pro

pietarios del Conservatorio de Música en Oslo donaron los edificios, incluida la totalidad de ins

trumentos y equipamiento, al Estado noruego. Así se inició una enorme labor para crear planes 

de estudios, etc. Poco a poco el Estado fue adquiriendo los conservatorios privados regionales , 

que hoy en día forman ya parte de nuestro sistema regional educativo. Hay seis conservatorios 

estatales de música en Noruega: en Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansund y Troms(Zl 

(ciudades geográficamente muy repartidas por nuestro largo país). También se pueden cursar 

estudios musicales en las escuelas de Magisterio. Estos conservatorios están o bien dentro del sis

tema de escuelas universitarias regionales , o bien forman parte de la universidad, como es el caso 

de la Academia de Grieg de Bergen. En estos centros regionales de música se puede hoy en día 

obtener una llamada "candidatura" de cuatro años de estudios, especializándose los candidatos en 

interpretación o en pedagogía musical. Los estudios más avanzados se realizan en la Escuela 

Superior de Música de Oslo (la que antes era el Conservatorio), que ofrece una "licenciatura", de 

dos años añadidos a los cuatro de "candidatura" . Lo mismo ocurre en los departamentos de musi

cología de las universidades de Oslo y de Trondheim. Es importante tener en cuenta que sólo hay 

UNA escuela superior de música en Noruega, a la cual sólo acceden los jóvenes músicos más pro

metedores. En la Escuela Superior de Música también se puede estudiar composición. La Escue

la Nacional de Canto y la de Ballet, ambas del estado, son instituciones artísticas aparte. 

Para esta educación musical , el Estado noruego concede becas y préstamos en las mismas con

diciones que las demás carreras postsecundarias. 

Hemos empezado con la cima de la pirámide. Veamos ahora cómo es el principio: 

Noruega tiene una larga tradición en lo que se refiere a una bien desarrollada vida musical 
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voluntari a, de coros y de música instrumental, en cuyo desarrollo se ha invertido una enorme can

tidad de esfu erzo humano voluntario y gratuito por parte de padres y otras personas dispuestas a 

apoyar distintas actividades musicales para niños y jóvenes. Los niños solían recibir la enseñan

za instrumental de profesores particulares o en instituciones privadas. Esta enseñanza era costo.

sa y por e llo no todo el mundo tenía acceso a ella. Otra limitación era la falta de pedagogos cua

lifi cados fuera de las grandes ciudades. La tradición de las bandas escolares de música tiene lar

guísimas trad iciones en Noruega. Pocos son los colegios que no presumen de una banda musical. 

Cuando empezó la " revo luc ión" de las escuelas de música las bandas contaban con unos 120.000 

miembros en todo e l país, niños y adultos incluidos. Con la llegada de las escuelas de música este 

número dec rec ió algo, debido a la nueva posibilidad de escoger otros instrumentos . Esa ligera 

r ducc ión le l número de bandas escolares fue compensada por un aumento del número de 

orquestas juveniles sinfó nicas y de cámara . 

Las Escuelas de Música Muni cipales son un concepto relativamente nuevo . La primera de 

estas escue las se creó en Stavanger en 1961. En 1974 hubo 48 municipios con ese tipo de ense

ñanza, a principi os de los 80 había escuelas de música en 150 municipios. 

A partir de 1984 el Estado concede subvenciones a estas escuelas, lo cuál dio un gran empu

jón a es ta iniciativa. En 1993 hubo ya 320 escuelas municipales de música, las cuales proporcio

naban diferentes tipos de enseñanza musical a unos 130.000 niños y jóvenes. 

El objetivo de la escuela de música es proporcionar una oferta musical a todos los niños y 

jóvenes, independientemente de dónde vivan y de la situación económica de sus padres. 

La Federación Noruega de Municipios ha elaborado un plan marco para las escuelas de músi-

ca, según el cual la oferta de enseñanza musical se divide en las siguientes tareas principales: 

- enseñanza musical para niños en edad preescolar 

- enseñanza instrumental y vocal a alumnos de todas las edades 

- oferta a los minusválidos 

- oferta a al umnos con un talento especial para la música 
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- interpretación de música en conjunto/música de cámara 

- otras disciplinas y actividades musicales. 

La enseñanza de música ha de constituir una oferta abierta sin criterios de admisión, lo que ha 

dado lugar a que la enseñanza musical ya es una oferta general en muchos municipios. La ense

ñanza ha de adaptarse al nivel de los alumnos. Se imparte individualmente o en grupos según lo 

que sea más conveniente para los alumnos y su nivel y el instrumento que tocan. (Se concederán 

recursos añadidos para la enseñanza de minusválidos. Una condición para que un municipio reci

ba ayuda estatal es que haya siempre ofertas para minusválidos en las escuelas de música). 

La escuela de música colabora con los colegios de enseñanza primaria en iniciativas que 

refuerzan la enseñanza musical obligatoria, y se organizan muchas cosas en común, como pue

den ser conciertos en el colegio. A su vez los profesores de la escuela de música aceptan encar

gos para dirigir coros , bandas y orquestas en el municipio. De esta manera la evolución de la 

escuela de música ha sido una aportación muy positiva tanto para la enseñanza en la primaria 

como para la vida musical local voluntaria, trayendo consigo una mejora notable del nivel de la 

música de aficionados en los municipios. 

Algunos alumnos que muestran un talento especial reciben una enseñanza aparte. Las escue

las de música han contribuido a un mayor reclutamiento y mejora cualitativa dentro de la vida 

musical profesional y ha aumentado el nivel de los que solicitan el ingreso en las instituciones 

superiores de música. Existen muchas razones para creer que la evolución de las escuelas de 

música es una de las causas principales de la enorme mejora de nivel de los jóvenes que optan 

por entrar en las distintas orquestas y grupos de música. 

Creo que aquí debemos recalcar una vez más que la enseñanza de música en Noruega no se 

concibe como una enseñanza elitista, sino como un elemento importante en la formación del indi

viduo, o, como dice el ministerio en su último informe sobre la enseñanza musical: 
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La niúsica activiza y proporciona posibilidades para un tiempo de ocio de un contenido posi

tivo. Contribuye al bienestar físico y psíquico del individuo y también a su desarrollo social, sen

timental e intelectual. La enseñanza musical inspira al trabajo en grupo y a la colaboración. Así 

puede llegar a tener una función social. El Ministerio pone gran importancia en la colaboración 

que debe haber entre la primaria y lo que se llama "actividades en el tiempo libre". 

De esta manera también se aprovechan los profesores y hay más trabajo para ellos. 

Veamos cómo se financian, o cómo se van a financiar es tas escuelas . Los gastos se reparten 

entre e l municipio, el Estado y los propios alumnos. El municipio debe cubrir al menos el 50%, 

y los costo de los alumnos no deben nunca sobrepasar las 30.000 pesetas al año. Por otro lado, 

la aportac ión del Estado es cada vez mayor: en 1984 la subvención del Estado era de unos 180 

millones de peseta , en 1993 fue de 1.340 millones . 

Muchos de los grandes talentos que en los últimos años han destacado nacional e interna

cionalmente han sido alumnos de las escuelas de música municipales. 

Por otra parte , pocos años después de la fundación de la Escuela Superior de la Música surgió 

una nueva generación de músicos, la cual se destacó considerablemente en nuestras orquestas sin

fó nicas en las que la joven generación mostró (y muestra) una grandísima vitalidad. En Oslo esto 

se produjo casi simultáneamente con la inauguración del nuevo Auditorio en 1977 y con el cam

bio de directores de las grandes orquestas: Mariss Jansons llegó a Oslo para hacerse cargo de la 

Filarmónica en 1979, y se produjo uno de los acontecimientos más notables de la vida musical 

noruega. Hace 20 años el decir que esa orquesta llegaría a hacer una carrera internacional sona

ba a chiste. Desde entonces han llovido los premios, muchas grabaciones y grandes giras por el 

mundo (ha visitado España varias veces) . La Filarmónica de Bergen tiene otro director del este -

Dmitri Kitajenko-. También visitó España. La de Cámara de Noruega, a la que su directora prin

cipal, la inglesa lona Brown, ha levantado a muy altas cimas; ha hecho giras con Rostropovitch, 

entre otros. (También visitó España en varias ocasiones). Y la Sú1fónica de Trondheim también 
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es ya de muy alta calidad. ¿Quién habría adivinado esto hace sólo veinte años? 

Veamos para finalizar algunos otros importantes ejemplos de la intervención del Estado en 

nuestra vida musical: 

Noruega tiene 4 millones de habitantes esparcidos sobre un gran territorio de más de 300.000 

metros cuadrados. Para que cada noruego pueda tener contacto con la vida musical , las activida

des deben estar descentralizadas al objeto de que puedan ser atendidas las áreas más remotas. 

Esta es la meta de la Fundación del Estado Noruego para la Promoción de la Música (creada en 

1967), una institución con un gran número de funciones. 

Su objetivo principal es estimular la vida musical por todo el país y DESCENTRALIZAR. En 

colaboración con grupos de aficionados, organizaciones musicales y las escuelas municipales de 

música, organiza más de 11.000 conciertos al año, repartidos en 3.500 puntos de nuestra geogra

fía. A estos conciertos asisten más de un millón de personas. La Fundación también encarga obras 

a compositores, concede becas escolares a principiantes que prometen y financia conciertos pri

vados o de organizaciones locales. Gracias a este apoyo, las iglesias, por ejemplo, pueden pagar 

a solistas profesionales y profesores de orquesta para montar oratorios. 

Otra institución importante es el Consejo de Cultura Noruego, que con los fondos de los que 

di spone, edita series completas de discos y el material gráfico de acompañamiento y difusión, 

además de comprometerse a comprar un determinado número de ejemplares de CD's con el fin 

de garantizar la produccjón. 

Luego está el Consejo Noruego de la Música, que abarca a todas las asociaciones de aficio

nados a la música. Este consejo no sólo reúne a los aficionados, sino también a organizaciones 

como las de terapia musical, música sacra, bibliotecarios musicales, etc. Así, este consejo se ha 

convertido en un importante instrumento musical. Tiene la responsabilidad de repartir el dinero 

oficial entre las organizaciones mjembros. Está representado en todas las provincias noruegas. 

Finalmente debemos mencionar al Centro de Información Musical Noruego, creado hace 19 

años . Proporciona información por todo el mundo y participa en muchas representaciones de 
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INFORME SOBRE A VISITA A NORUEG A PARA ESTUDI A-LO SE U 

SISTEMA ED UCATIVO DA MÚSIC A 

DÍ AS 14-15-1 6 DE XANE I RO DE 19 99 

XOVES 14 DE XANEIRO 

8.00 h. R ecíbe nn os na OSLO KOMMUNALE M U SIKKSKOLE 

A directora do centro, Randi Marit, lévanos á sala de xuntas . 

O edifi cio é antigo, amplo, confortable. Aínda que é un colexio 

público, di stínguese pola súa especial dedicación á música desde que 

se fundou a súa propia banda hai 90 anos . 

Randi Marit explícanos como se inician os máis pequenos na músi

ca: en Noruega todo o ensino obri gatorio é gratuíto. Só hai un 1 % de 

colexios privados . Das sete áreas en que se di vide o ensino, unha é 

para a música, á que dedican 3 horas semanais. 

Os nenos que desexan aprender a tocar un instrumento poden face

lo pola tarde nas Escolas Municipais. Estas escolas, das ca les hai 55 

en Oslo, es tán fin anciadas nun 50% polo concello e o outro 50% 

repártese entre o Estado e unha ax uda do propio alumno que non 

superará as 30 .000 ptas . anuais. 

Des tas escolas municipais, 20 están integradas nun colexio, deste 

xeito os nenos que deciden iniciarse ax iña no instrumento poderán eli

xir un des tes colexios. Alí rec iben a súa clase de música habitual 
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como parte das ensinanzas xerais e pola tarde acoden a clases de instrumento e ensaios coa súa 

banda ou orq uestra. 

Asistimos a contin uac ión a dúas clases de música na aula polivalente de 80 m2, chan de tari

ma, bancadas, piano colín , equipo de reproducción de son (mesa de mesturas, amplificadores e 

altofalantes) e proxector de diapositivas e transparencias. 

A l ª clase é de nenos de 7-8 anos. Comezan a clase con movemento corporal , estirándose e 

colocando a voz en distintas tesituras mentres "miañan" coma gatos. Pan exercicios respiratorios 

e exercicios rítmicos a distintas velocidades. Despois entoan unha melodía popular acompañados 

6 piano. Proxectan na pantalla unha transparencia cunha melodía sinxela que é primeiro solfexa

da e cantada e despois tódolos nenos ó unísono tócana na frauta doce. 

A 2u cla ·e é para nenos de 6 anos. Acoden uns 10 nenos coas súas respectivas mestras, que en 

todo momento partic ipan dos xogos . Primeiro fa n unha roda bailando con música popular grava

da. Despois, sempre en roda, cantan unha canción con acompañamento de instrumentos sinxelos 

de percusión e palmas. Continúan cunha coreografía sobre un tema popular irlandés de RAI

DANCE, que comeza cun LENTO, segue cunha pasaxe rítmica e remata en ALLEGRO: os nenos 

avanzan na diagonal da aula, de un en un ou de dous en dous con carreira, salto 'OU pinchacai

neiro segundo as distintas velocidades da peza. 

A clase remata cunha relaxación no chan mentres escoitan un concerto de Vivaldi, as profe

soras ensínanlles os nenos a calmarse. 

Visita a MANGLERUD VIDEREGAENDE SKOLE 

Edificio moderno, sinxelo, funcional , arredor dun adro cuberto que serve para todo. 

Manglerud é un centro integrado de música de ensino medio. Alí inícianse en música, danza 

e teatro, materias comúns o 1 º ano. Os que desexen especializarse en danza e teatro , os outros 

dous cursos irán a outro centro . 
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Os alumnos ingresan ós 16 anos cunha proba de selección na que teñen que cantar e lera 

primeira vista un fragmento musical. 

Os alumnos que ingresan permanecen tres cursos, combinando as ensinanzas musicais 

coas xerais. 

1 º curso: 20 horas lectivas de ensinanza xeral e 15 de música. 

2º curso: 18 horas lectivas de ensinanza xeral e 17 de música. 

3º curso: 14 horas lectivas de ensinanza xeral e 21 de música. 

Nas horas de música inclúese informática e producción, así como preparación psicolóxica á 

escena. O obxectivo da escala é eleva-lo nivel da música ó das matemáticas. 

As clases individuais de instrumento adáptanse ó nivel do alumno. No caso de que este elixa 

outra profesión esixiráselle menos que aquel que aspira a ser músico profesional. 

Os mozos con talento poden desenvolve-la súa actividade neste centro, que colabora coa 

Escala Superior de Música. O 50% dos alumnos da Escala Superior proceden de Manglerud. 

Hai 20 centros como Manglerud en Noruega. 

VENRES 15 DE XANEIRO 

10.00 h. Visita a NORSK MUSIKKINFORMASJON 

Recíbenos Hilde Holbaek, autora dun artigo publicado na revista Scherza, 1994, que nos seviu 

para o traballo previo á visita. 

Este centro é unha institución que pertence ó Ministerio de Cultura e que acolle no mesmo 

edificio seccións independentes que pertencen á mesma institución. 

En 1974 os artistas norueglleses mobilizáronse para recibir axudas e promoción. Un dos resul

tados deste movemento foi a creación deste Centro de Información. 

En xeral ocúpase da música folk, jazz, contemporánea, e das organizacións de afeccionados . 
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E tas organizacións son numerosas e moi activas. A federación de bandas, creada en 1915, é a 

máis grande do mundo. 

As seccións do centro son: 

lº. PRODUCCIÓN: música contemporánea. Os compositores deben previamente afiliarse. Un 

xurado examina o seu currículo e decide se merece a pena. O artista afiliado trae a súa obra e alí 

encárganse de face-la partitura, partichelas, distribución e promoción. Dende o ano 50 teñen selo 

discográfico propio, gardan as cintas e é o único organismo que ten os dereitos de reproducción. 

2º. INFORMACIÓN: de todo tipo de música e músicos. Manuscritos , música editada, CD 's, 

Internet. Publícanse 100 obras ó ano e sácase un catálogo anual. As editoras póñense de acordo 

e non fa n os seus propios catálogos senón que é o centro o que edita o catálogo xeral. 

3°. XHIBICIÓNS: concertos, festivais, feiras, convencións ... 

4°. RIKSKONSERTENE: organismo político do Estado que organiza concertos por todo o 

paí promocionando especialmente ós mozos músicos noruegeses. 

13.00 h. VISITA Á ACADEMIA ESTATAL DE MÚSICA 

Na súa orixe a Academia Estatal era un Conservatorio rexional, que se transformou en Aca

demia Superior en 1973, absorvendo ó Conservatorio en 1996. 

Na actualidade ten 500 alumnos; o 50% destes alumnos proceden de Manglerud tras superar 

un forte exame de ingreso. 

Na Academia Estatal impártense catro curso nos cales os alumnos estudian instrumento, peda

goxía (pop, jazz, clásico) , música relixiosa, etc. Despois destes 4 anos fan outros dous anos, equi

valentes a un doutoramento, no que elixen: 

M. Cámara I Pedagoxía /Instrumento / Musicoloxía 

Cen profesores atenden a estes alumnos repartindo o seu horario en tarefas lectivas 60%, 

inve tigación 35 %, administración 5%. 
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Posúen 10.000 libros 

60.000 partituras 

12.000 CD 's 
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200 periódicos e revistas 

material de orquestra 

bibliotecaria 

MUSEO DE INSTRUMENTOS ANTIGOS 

En vitrinas gardan varios instrumentos debidamente ordenados e clasificados: 

SQUARE PIANO (THOMAS HAXBY). N. YORK 1972 

VIOLA DE GAMBA (JOACHIM TIELKE). Hamburgo 1706 

VIOLA DE GAMBA (JOACHIM TIELKE). Hamburgo 1697 

BARYTON (HEINRICH KRAMER). WIEN 1714. 

Etc. 

AUDITORIO E AUDITORIO DE CÁMARA 

Dúas salas, a 1 ª con órgano. Ámbalas salas están insonorizadas e dispoñen de paneis móbiles 

laterais para a corrección acústica. 

SALA DE CONTRpL DE GRAVACIÓN 

Un estudio profesional cunha mesa de mesturas e equipo valorado en 70.000.000 de ptas . 

Desde esta cabina pódese gravar simultaneamente música dos dous auditorios e de 15 aulas máis. 

SAUNA, DUCHA E XIMNASIO 
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AULA DE PERCUSIÓN 

Con instrumentos, piano, sistema de gravación e cabina de estudio. 

CABINAS DE ESTUDIO 

80 cabinas de estudio insonorizadas, para os pianistas de pianos de cola. Panel de información 

de cabinas libres ou ocupadas. 

CIRCUÍTO PECHADO DE TV 

Para información de horarios e actividades do centro. 

19.00 h. CONCERTO DA FILHARMÓNICA DE OSLO en "Oslo Konsevthos" 

As invitacións a este concerto son un regalo da Real Embaixada de Noruega en Madrid. 

O auditorio está no centro de Oslo, é un edificio moderno, o escenario no centro e butacas por 

diante e por detrás. Aaústica impecable. 

PROGRAMA: JOHANES BRAHMS 

Concerto para violín e orquestra op. 77 

Sinfonía n.º 4. op . 98 

DIRECTOR: Mariss Janson 

SOLISTA: Julian Rachlín 

O 90% dos músicos da orquestra son noruegeses, na súa maior parte procedentes da Escola 

Superior de Música. 

A sala abarrotada e en pé aplaude con entusiasmo e agarimo á súa orquestra. 

Opinamos que o concerto estivo á altura das mellares salas europeas e ó nivel de esixencia que 

se pide para acompañar a un solista da calidade de Rachlín. 
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O CENTRO INTEGRADO DE MÚSICA 
Proxecto elaborado pola Comisión Técnica 

da Ponencia de Música e Artes Escénicas do Consello da Cultura Galega 

PRESIDIDA POR 

RAMÓN CASTROMIL 
Coordinador da Ponen cia de Músicas e Artes Escénicas 

COORDINADA POR 

JOÁM TRILLO 
Membro da Ponencia de Músicas e Artes Escénicas 

INTEGRADA POR 

SOL BORDAS 
Profesora de piano acompañante do Conservatorio Superior de Música de Vigo 

CARLOS CASTRO 
Profesor de percusión do Conservatorio Superior de Música de Vigo 

MARGARITA DÍAZ 
Profesora de música de primaria do colexio público Doutor Fleming de Vigo 

EMILIO FERNÁNDEZ 
Xefe de departamento de música do Instituto de Secundar ia do Castro de Vigo 





ANTECEDENTES, XUSTIFICACIÓN E FINALIDADE 

A partir do establecemento do currículo dos graos Elemental e Medio 

de música da nova reforma educativa da LOXSE de 1990, os músi

cos profesionais dedicados ó ensino oficial encontrámonos co para

doxo de ter que impartir ese currículo no espacio correspondente ás 

actividades extraescolares dos alumnos. Así pois , compiten con kara

te, inglés ou piscina unhas ensinanzas que, finalmente, deberían levar 

á formación de músicos profesionais titulados , xa que o currículo dos 

graos Elemental e Medio (Decreto 253/93) ten que: "asegurar unha 

formación musical que proporcione o nivel de expresión artística 

propio duns estudios especializados que teñen como finalidade o 

exercicio profesional e que, por iso, están destinados a aqueles alum

nos que posúan actitudes específicas e vontade para se dedicar a 

eles", incluíndo "aspectos inherentes ó feito musical como fenóme

no tanto histórico-cultural como estético e psicolóxico que permitan 

un desenvolvemento máis acorde co carácter humanista que esixe a 

formación integral do músico". 

Neste momento preguntámonos se todo isto debemos tentalo nas 

S horas lectivas semanais engadidas e supeditadas ás do ensino xeral 

e compartidas con afeccións , tarefas extraescolares , etc. Os obxecti

vos e contidos dos currículos, coherentes entre si , parecen despro

porcionados ó dirixirse a alumnos fatigados que dispoñen de pouco 

tempo, a miúdo roubado ó tempo de lecer ou ó descanso. 
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Esta preocupación, compartida pola comunidade educativa, obriga á 

busca dun espacio onde o estudiante de música poida desenvolver apti

tudes , capacidades e destrezas ó nivel que require un futuro profesional. 

O proceso desta busca de solucións iniciouse en Galicia en outubro 

de 1992 por iniciativa do compositor vigués Enrique Macías. Coñece

dor da existencia dun centro integrado de música en Viana do Castelo 

(Portugal), que podía servir de referencia, puxo en contacto ós direc

tores dese centro cos profesores do Conservatorio Superior de Vigo. 

Esta relación de intercambio permitiulles ós profesores vigueses expe

rimentar como se vive o ensino da música e o ensino xeral nun centro 

destas características. 

Na Escola Profesional de Música de Viana do Castelo unha ela

borada distribución horaria permítelles ós estudiantes pasar gran par

te do tempo cos seus instrumentos nun ambiente musical que favore

ce e estimula o traballo , amais de perfilar correctamente o seu futuro 

profesional. 

Como continuación desa experiencia, un grupo de músicos forma

do por Enrique Macías, María Justel e Sol Bordas elaboran as "Bases 

preliminares del proyecto para la creación de un centro de enseñanza 

musical integrada" (Vigo, decembro de 1994), despóis de reunir infor

mación sobre prácticas similares en España, requisitos mínimos, etc., 

facilitada por Elisa Roche e José Luis Turina, asesores do Ministerio 

de Educación naqueles tempos. 

Tralo falecemento de Macías e a disgregación do grupo, Sol Bor

das e Carlos Castro, profesores do Conservatorio Superior de Vigo, 

co apoio e aprobación do director do centro, Roberto Relova, retoman 
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o proxecto baseándose, ademais, nun estudio aproximado da realida

de educativa do seu propio conservatorio. Preténdese mellara-la cali

dade do ensino coordinando horarios co veciño Instituto de Educa

ción Secundaria de Hispanidade, que, ademais , é un dos que leva 

adiantada a reforma. 

Este novo traballo presentouse ó "Premio Francisco Giner de los 

Ríos a la innovación educativa 1996". A mediación de dona Blanca 

Fraga fixo posible a súa publicación na Revista Galega do Ensino 

(novembro 96) e na revista Música y Educación (abril 97). 

O presente proxecto, elaborado pola Comisión da Ponencia de 

Música e Artes Escénicas do Consello da Cultura Galega creada por 

iniciativa de don Ramón Castromil e coordinada por Joám Trillo, é, xa 

que logo, un estadio avanzado dun longo proceso en que o interese das 

institucións, a comunidade educativa e a propia sociedade deberá 

alcanzar non só a creación dun único centro integrado de música, 

senón varios centros repartidos pola nosa comunidade. 

No Centro Integrado de Música engádese ós obxectivos e contidos 

do currículo o factor determinante para a súa consecución e para a vida 

do futuro profesional: tempo para dedicarse á música. Esta é a for

ma axeitada de formar futuros profesionais de calidade, que como 

intérpretes, compositores, docentes ou investigadores cubran a crecen

te demanda social en Galicia. 
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INTRODUCCIÓN 

Este proxecto presenta o tipo de centro de estudios establecido no artigo 41 da LOXSE que, inte

grando as ensinanzas de música e de réxime xeral, é a solución máis axeitada ó problema princi

pal do ensino da música en Galicia. Como consecuencia mellora a música e a profesión de músi

co, tanto na calidade como na cantidade de profesionais , optimizando recursos e investimentos. 

Convén sinalar que, na actualidade, soamente hai 3 músicos galegos entre as dúas grandes orques

tras "galegas" . 

Proponse, polo tanto , unha aula nova: o seu interior constituído por un alumnado cunha sensi

bilidade común, dirixida cara á arte musical da que haberán ser profesionais , en complicidade con 

profesores e cun-ículo: o seu exterior está deseñado como un espacio idóneo para o desenvolve

mento artístico. Esta aula está inmersa nunha sociedade posuidora dunha cultura que precisa e 

valora a música e mailos músicos. 

1. O MODELO TRADICIONAL 

l. l. Os estudios de música 

O modelo de conservatorio que hai trinta anos enchía en España as necesidades da demanda 

social resulta hoxe insostible. A minoría que daquela acudía ós conservatorios na procura dun títu

lo profesional desborda hoxe as posibilidades destes centros, que están a medrar permanentemen

te. Como solución créanse aulas externas e centros filiais, ós que debemos engadi-los centros ou 

conservatorios autorizados de carácter privado. 
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As escalas de música, creadas ó abeiro da LOXSE, ocúpanse do ensino non profesional que os 

conservatorios non ofreceran no seu día (art. 8 do plan do Decreto 2168/66) e nelas ten cabida o 

estudiante, neno ou adulto, que quere amplia-la súa cultura musical (incluída no ensino xeral) 

achegándose á práctica instrumental como afeccionado. É o lugar axeitado para descubrir e esti

mul a-lo talento e prepara-los alumnos con aptitudes específicas para supera-la proba de ingreso 

nos estudios profesionais. Estes estudios son impartidos nos conservatorios e nos centros autori

zados, que deben asegurar unha formación musical "que proporcione o nivel de expresión artísti

ca propio duns estudios especializados que teñen como finalidade o exercicio profesional e que, 

por iso, están desti nados a aqueles alumnos que posúan actitudes específicas e vontade para se 

dedicar a eles" (Currículo dos graos Elemental e Medio). 

A í e todo, malia as distintas opcións de achegamento á música, é dicir, a música como cultu

ra xera l, como afección ou como carreira profesional, os conservatorios mestúranas todas como 

veu sucedendo tradicionalmente: un conservatorio superior que ten anexos un profesional e outro 

elemental, e, xa que logo, profesorado e instalacións comúns. É dificil crea-las condicións para que 

o alumno considere toma-la decisión de se dedicar de cheo á música como meta profesional. 

1.2. Interior dunha aula 

Unha sondaxe realizada no Conservatorio Superior de Vigo, fundamentalmente entre alumnos 

do grao elemental, amosa unha porcentaxe moi alta de alumnos que queren ser futuros profesio

nais da música. Así e todo, debemos acoller este alentador resultado con cerras reservas, xa que 

abrangue un rango deidades entre os 8 e os 12 anos. Así mesmo, cómpre ter en conta que moitos 

dos novos alumnos que chegan ó Conservatorio Superior, situado nunha zona moi céntrica, fano 

por motivos de veciñanza, parentesco con outros alumnos ou mesmo por decisión allea: polo xeral 

o descubrimento dos instrumentos e da propia linguaxe musical resulta abondo atraente e orixinal 

como para provocar este entusiasmo profesional, tamén animado polos profesores. 

78 



O CENTRO INTEGRADO DE MÚSICA 

Pois ben, aínda considerando lexítimas as aspiracións profesionais do músico novo, a comple

xa rede dos sistemas educativos nos que está inmerso non favorece en absoluto a posibilidade de 

que estas aspiracións cheguen a poder realizarse. 

Un dos labores propios do currículo dos graos Elemental e Medio é o de servir de formación 

básica e fundamento para futuros camiños profesionais como instrumentista, pedagogo, creador e 

investigador. Mais a formación básica que compaxine no músico aspectos tan intelectuais e artís

ticos coma corporais precisa dun tempo de dedicación mínimo imprescindible para conseguir 

resultados; tempo que non está regulado no sistema educativo actual e que se lle debe sacar ó tem

po de vagar creando un conflicto de intereses e prioridades. 

• O horario dun alumno de grao elemental consta de: 

25 horas de clase de primaria mais 5 horas de música, que suman 30 horas lectivas semanais. 

• O horario dun alumno de primeiro ciclo de grao medio consta de: 

30 horas de clase de ESO mais 6' 5 horas de música, que suman 36'5 horas lectivas semanais. 

• O horario dun alumno de segundo ciclo de grao medio consta de: 

32 horas de clase de ESO mais 6'5 horas de música, que suman 38 '5 horas lectivas semanais. 

• O horario dun alumno de terceiro ciclo de grao medio consta de: 

32 horas de clase de bacharelato mais 10 horas de música, que suman 42 horas lectivas semanais. 

Tamén debe te-lo seu conespondente tempo de tarefas extraescolares, ás que engadimos ó pé 

dunha media hora diaria mínima de estudio instrumental no grao elemental , 1 hora como mínimo 

no comezo do grao medio, que se debe incrementar cada curso, ademais das tarefas das outras 

materias musicais (Linguaxe, Harmonía, etc.) . A todo isto debemos engadi-los desprazamentos, os 

tempos que hai que agardar entre as clases (cando non é posible a coordinación de horarios) e, por 

fin , as actividades extraescolares normais a esas idades (idiomas, deporte ... ). 
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A primeira vista, xa podemos deducir algunhas consecuencias: 

• O alumno chega ó conservatorio despois da xornada escolar e fai un esforzo para comezar outra 

que ll e es ixe igual capacidade de concentración e asimilación , ademais da enerxía física que 

precisa para a prác ti ca instrumental. De volta na casa agardan por el as tarefas das dúas ensi

nanzas, incluída a práctica instrumental. 

• Ambalas dúas ensinanzas, xeral e musical, son independentes e esixen do alumno o máximo ren

demento. En caso de confli cto, a música queda relegada a un segundo plano. 

Por todo o exposto resulta ev idente que na relación entre o alumno e o profesor prodúcese un 

deseq uilibri o: as expectativas mutuas non se poden cumprir. O vínculo desta relación é o currícu

lo, é dicir, o conxunto de capacidades que debe desenvolver cada alumno nos diferentes niveis e 

os medios empregados para iso como son, entre outros, o conxunto de obras das que a súa análi

se e interp retación constitúen a bagaxe do músico dende os seus empezos. Se o alumno non ten 

ese tempo de dedicación individual e solitaria ó estudio, as clases co profesor quedan baleiras de 

contido ó non se presenta-lo material musical preciso. 

Resulta ev idente que os obxectivos das programacións de aula, como elemento básico do cmTí

culo, acaban por axeitarse a esta si tuación; non son inabordables por causa da súa extensión e difi

cultade senón pola menor dedicación que neles se inviste e mais porque nunca se chegan a com

pletar satisfactoriamente. O ni vel medio baixa e o alumno excepcional éo, cando se dá o caso, con 

ampla diferencia. Un alumno que alcanza os obxectivos no tempo previsto non debe se-lo excep

cional, senón o habi tual mm conservatorio. Moitos alumnos abandonan: posibles músicos que non 

chegarán a se lo, co desaproveitamento do centro e coa conseguinte perda económica que para a 

administración supón formar profesionais. 

Reséntese o profesorado: falta de interese polo traballo, mingua da realización persoal, cansa-
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zo emocional e problemas psicolóxicos ós que se deben engadi -los problemas coa administración, 

como son os da dotac ión de materi al para os centros, etc. É a chamada síndrome de burn-out (l ite

ralmente, "queimarse"), que produce sentimentos negativos sobre un mesmo, os alumnos e a pro

fes ión. O mundo laboral non se pode nutrir de profesionais preparados para enche-los cadros de 

persoal das nosas orquestras e os circuítos musicais, xa que a titul ación non garante o nivel prec i

so. O único camjño que lle queda ó titulado é o da docencia, que signi fica, en moitos casos, perpe

tua-lo sistema. 

2. O CENTRO INTEGRADO 

Artigo 4 1.1 da LOXSE: "As administracións educativas fac ilitaranlle ó alumnado a pos ibilida

de de cursar simultaneamente as ensinanzas de música ou danza e mailas de réxime xera l. Con este 

fi n adoptaranse as oportunas medidas de coordinación no que toca á organización e ordenac ión 

académica de ámbolos dous tipos de estudios, que haberán incluír, entre outras , as validacións e 

maila creación de centros integrados". 

O centro integrado é, polo tanto, aquel no que se cursan, conxuntamente, as ensinanzas de réx i

me xeral e mailas de música. En España aínda non se levaron á práctica. Este proxecto pretende 

desenvo lve-lo contido do artigo 41 e estudia-la posibilidade da súa realización como experi encia 

piloto en Galicia. Cremos que o centro integrado ten sentido mm sistema educativo coma o noso 

e que é unha so lución a curto e medio prazo. 

2. 1. Os estudios mm centro integrado 

Nun centro deste tipo as ensinanzas de réxime xeral e mailas específicas de música coordínan

se de xeito que o alumno poida levar a cabo ámbalas dúas actividades sen altera-l o seu horario 
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escolar. lsto supón dúas vantaxes: a primeira, unha racionalización do seu horario por realizarse 

no mesmo centro, e, a segunda, unha menor carga horaria das ensinanzas de réxime xeral xa que 

mediante adaptacións cutTiculares, como as validacións, se evitarán duplicacións de materias. O 

alumno pode decidir en calquera curso se continúa os seus estudios integrados e a súa orientación 

profesional musical ou decide regresar ó réxime xeral. 

Un factor de enorme interese é a grande importancia do ambiente de inmersión absoluta na 

música ó compartir con tódolos compañeiros de clase problemas semellantes sobre o estudio, 

interpretación, gustos musicais e estéticos, ademais dos propios do ensino xeral, en contraposición 

coa situac ión actual, na que o estudiante de música é unha cousa rara. Podemos traslada-lo dito ó 

ámbito familiar e soc ial : non pode ser algo serio aquilo que estudian tan poucos e que non ten outra 

onsiderac ión que non sexa a dunha actividade extraescolar máis. 
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PERÍODOS LECTIVOS SEMANAIS 

SEGUNDO E TERCEIRO CICLOS 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

Lingua Galega e Literatura 

Lingua Castelá e Literatura 

Lingua Estranxeira: Inglés 

Matemáticas 

Educación Física 

Educación Artística 

Coñecemento do medio natural, social e cultural 

4 

4 

3 

4 

2 

2 

4'5 

Relixión/Estudio 1 ' S 

GRAO ELEMENTAL 1º 2º / 3º 4º 

Instrumento 

Linguaxe Musical 2 2 2 

Música Activa 

Coro 

Audicións comentadas 

Clase colectiva (agás percusión) 
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PRIMEIRO E SEGUNDO CICLO ESO 

Lingua Galega e Literatura 

Lingua Castelá e Literatura 

Lingua Estranxeira: Inglés 

Ciencias Sociais, Xeografía e Historia 

Matemáticas 

Educación Física 

C ienc ias da Natureza 

ducación plástica e visual 

~ cno loxía 

Mú ica 

Relixión/Estudio 

Titoría 

PRIMEIRO E SEGUNDO CICLO GRAO MEDIO 

Instrumento 

Linguaxe musical 

Piano complementario 

Orquestra (Instrumentos sinfónicos) 

Coro (só pianistas) 

Harmonía 

Música de cámara 

Clase colectiva (agás percusión) 
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lº 

4 

4 

3 

3 

3 

2 

3 

3 

2 

l º 

2 

1/2 

2 

2º 

2 

2 

3 

3 

3 

2 

3 

4 

3 

2 

2º 

2 

1/2 

2 

3º 

3 

3 

3 

3 

3 

2 

3 

2 

3 

2 

2 

3º 

1/2 

2 

3 

2 

4º 

3 

3 

3 

4 

3 

2 

3* 

3* 

3* 

3* 

4º 

112 

2 

3 

2 



O CENTRO INTEGRA DO DE MÚSICA 

OPTATIVAS: A nosa proposta inicial consistía en utilizar como optativas as materias musicais, 

pero estase a traballar nas xa mencionadas validacións por materias musicais que, tal e como se 

establece no artigo 41.1 da LOXSE, dirninuirán a carga horaria lectiva. No cuarto curso, as mate

rias troncais (sinaladas con asterisco) poden formar parte das dúas optativas a escoller; unha delas 

será evidentemente a de Música, que, mediante adaptacións curriculares, podería ser diferente da 

Música de réxime xeral. 

~!:~~~.~!?!:!:!~. (1?:1:'! .r::t:9.~~~N ............................................................................ . 
MATERIAS COMÚNS 1 º 2º 

Lingua Galega e Literatura 

Lingua Castelá e Literatura 

Lingua Estranxeira 

Filosofía 

Educación Física 

Relixión/Estudio 

Historia 

GRAO MEDIO TERCEIRO CICLO 

Instrumento 

Orquestra (Instrumentos sinfónicos) 

Música de Cámara 

Historia da Música 

Fundamentos de Composición 

Acompañamento (só pianistas) 
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3 

3 

3 

2 

2 

3 

3 

3 

3 

2 
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BACHARELATO EN MÚSICA,, 

O artigo 41.2 da LOXSE establece que "os alumnos que teñan terminado o terceiro ciclo do 

grao medio (curso 5º e 6º) terán título de bacharel se superan as materias comúns do bacharelato". 

O Decreto 253/93 na súa Disposición adicional Segunda, punto 3, di que o bacharelato recibirá a 

denominación de "bacharelato en música". Nembargantes, eremos que os institutos de secundaria 

deberían ter instruccións para orientar e/ou matricula-los alumnos que desexan face-lo devandito 

bacharelato en música. Por outra banda, parece que se está a elaborar un borrador de Decreto (no 

MEC), no que aparecería a creación da modalidade de bacharelato en música, ademais das adap

tacións curriculares xa citadas. 

PTANI TA A OMPAÑ ANTE 

11 ndo en conta que unha gran parte dos repertorios teñen acompañamento de piano e os con

certos e tocan con reduccións das partituras de orquestra, non parece lóxico o baleiro na regula

ción do tempo que o alumno debe pasar co citado especialista. No caso da materia de canto, debe 

te-lo eu propio pianista acompañante. 

A CLASE COLECTIVA DE GRAO MEDIO 

Decreto 253/93, que establece os currículos dos graos Elemental e Medio, Artigo 12: No pri

meiro ciclo de tódalas especialidades instrumentais, agás percusión, os alumnos poderán recibir 

unha clase colectiva de 60 minutos á semana, en función da organización do centro e das dispoñi

bilidade de profesorado. 

Xa que "en función da organización do centro e das dispoñibilidades de profesorado" (artigo 

12 do Decreto 253/93) en moitos centros non se impaiie a clase colectiva, ó alumno nestes dous 

primeiros anos do grao medio non lle é posible tocar cos seus compañeiros ata que comece a Músi

ca de Cámai·a no terceiro curso. No caso da percusión (inxusti:ficadamente discriminada) convén 
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sinalar que, paradoxalmente, un dos obxectivos do grao medio para o instrumento é, segundo o 

Decreto: "tocar en grupo sen director" . Cremos que un centro integrado debe ter esa organización 

e dispoñibilidade para ofrece-la mellor educación musical. 

REQUISITOS MÍNIMOS DOS CENTROS INTEGRADOS 

Os requisitos mínimos, as excepcións ós mesmos e as instalacións comúns están reguladas polo 

Real Decreto 389/92, BOE do 28 de abril (por el que se establecen los requisitos mínimos de los 

centros que imparten enseñanzas artísticas), e polo Real Decreto 1004/91 , BOE do 26 de xuño 

(por el que se establecen los requisitos mínimos de los Centros que imparten enseñanzas de régi

men general no universitarias). 

Cómpre sinalar, en primeiro lugar, a disposición adicional primeira, número 3, do Real 

Decreto 389/92: 

Las administraciones educativas competentes detenninarán la adecuación de los requisitos de 

instalaciones y condiciones materiales establecidas en esta disposición adicional a los supuestos 

de creación de centros integrados a partir de un centro, o centros, de enseñanza de régimen gene

ral o de régimen especial existentes jurídicamente a la entrada en vigor del presente Real Decreto. 

EDUCACIÓN PRIMARIA E GRAO ELEMENTAL DE MÚSICA 

Grao Elemental: 

1) El número de aulas de enseíi.anza instrumental individual, con una superficie míninia de 15 

metros cuadrados, que se precise para que, de acuerdo con el horario de funcionamiento del cen-
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tro, el número de puestos escolares y La relación numérica profesor-alunino pueda garantizarse el 

horario Lecti vo que se establezca en el plan de estudios. 

2) Un espacio para f onoteca de al menos 15 metros cuadrados. 

Prim ari a: 

a) Un aula por unidad cuya supe1ficie será de un metro y medio cuadrado por puesto escola1: 

En ningún caso tendrán menos de 30 metros cuadrados. 

b) Dos espacios de 20 metros cuadrados por cada 6 unidades parc(desdoblamiento de grupos 

y acti vidades de apoyo y re.fúerzo pedagógico. 

e) Una sala de usos polivalentes de 100 1netros cuadrados, que podrá compartimentarse con 

11w 111paras movibles, a .fin de poder ser usada para Las enseíianzas de Música y para tutorías u 

otras acti vidades. 

d) Un patio de recreo de al menos, tres metros cuadrados por puesto escolar y que, como míni

mo, tendrá una supe1:ficie de 44 por 22 metros, susceptible de ser utilizado como pista polideportiva. 

e) Una biblioteca de 45 metros cuadrados . 

.f) Un espacio cubierto para Educaciónfísica y psicomotricidad, que tendrá una supe1ficie de 

200 metros cuadrados. Esta sala incluirá espacios para vestuarios, duchas y almacén. 

g) Aseos y servicios higiénico-sanitarios en número adecuado a La capacidad del Centro, tan-

to para alumnos como para prof esores. 

h) Un Despacho de dirección. 

i) Una Secretaría. 

j) Una sala de Profesores de tamaFío adecuado al número de puestos escolares autorizados y 

nunca i1~ferior a 30 metros cuadrados. 
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O CENTRO INTEGRADO DE MÚSICA 

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA , AS MATERIAS COMÚNS 

DE BACHARELATO E OS TRES CICLOS DE GRAO MEDIO DE MÚSICA 

Grao Medio: 

1) El nú1nero de aulas de enseiianza instrwnental individual con una superficie 1nínima de 15 

metros cuadrados, que se precise para que, de acuerdo con el horario de funcionamiento del cen

tro, el núniero de puestos escolares y la relación numérica profesor-alumno pueda garantizarse el 

horario lectivo que se establezca en el plan de estudios. 

2) El número de aulas de enseifonza no inStrumental, con una superficie mínima de 25 metros 

cuadrados, que se precise para que, de acuerdo con el horario de funcionamiento del centro, el 

número de puestos escolares y la relación numérica profesor-alumno pueda garantizarse el hora

rio lectivo que se establezca en el plan de estudios. 

3) El número de aulas destinadas a la impartición de clases de música de cámara, con una 

superficie mínima de 30 metros cuadrados, que se precise para que, de acuerdo con el horario de 

funcionamiento del centro, el número de puestos escolares y la relación numérica profesor-alum

no pueda garantizarse el horario lectivo que se establezca en el pion de estudios. 

4) El número de aulas para actividades de coro y orquesta, con una superficie mínima de 80 

metros cuadrados, que se precise para que, de acuerdo con el horario de funcionamiento del cen

tro, el número· de puestos escolares y la relación numérica profesor-alumno pueda garantizarse el 

horario lectivo que se establezca en el plan de estudios. 

5) Una sala polivalent~ con un.a superficie mínima de 100 metros cuadrados destinada, entre otros 

usos docentes y académicos, a la en.seiianza de actividades instrumentales y vocales de conjunto. 

6) Una cabina de estudio con una supe1:ficie mín.úna de 8 metros cuadrados, por cada 30 pues

tos escolares. 

7) Una superficie de 100 metros cuadrados, como mínimo, destinada a los servicios de biblio

teca, videoteca y fo.noteca acorde con las necesidades de las especialidades que imparta el centro. 
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PONENCIA DE MÜSICA E ARTES EScENICAS 

ES O/B achare lato: 

a) Un aula por unidad con una superficie de un nietro y medio cuadrado por cada puesto esco

lar que, en ningún caso, tendrá menos de 40 metros cuadrados. 

b) Un aula taller de 100 metros cuadrados por cada 12 unidades o fracción. 

c) Tres aulas de 45 metros cuadrados cada una, para las áreas de Música, Informática y Plás

tica por cada 12 unidades o fracción. 

d) Un laboratorio de Ciencias Experimentales de 60 metros cuadrados por cada 12 unidades 

o ji-acción. 

e) Un patio de recreo de al menos tres metros cuadrados por puesto escolar y que, como míni

mo, tendrá una superficie de 44 por 22 metros, susceptible de ser utilizado como pista deportiva. 

j) Un gimnasio con una superficie de 480 metros cuadrados y que incluirá vestuarios, duchas 

y alm 1 ·én. 

g) Ochenta metros cuadrados, conio mínimo, para despachos de dirección y actividades de 

·oordinación y orientación. 

h) Una Secretaría. 

i) Una sala de Profesores de tamaño adecuado al número de puestos escolares autorizados y 

nunca inferior a 30 metros cuadrados. 

j) Aseos y servicios higiénico-sanitarios en número adecuado a la capacidad del centro, tanto 

para alumnos como para profesores. 
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O CENTRO INTEGRADO DE MÚSICA 

INSTALACIÓNS COMÚNS PARA PRIMARIA E SECUNDARIA OBRIGATORIA 

En el caso de Centros de Educación Primaria y de Educación Secundaria de nueva creación situa

dos en el mismo edificio o recinto escolar, se considerarán instalaciones comunes las siguientes: 

a) La biblioteca, que en este supuesto no será inferior a 90 metros cuadrados. 

b) El gimnasio, con una superficie de 480 metros cuadrados, y que podrá ser usado para los 

fines previstos en el espacio cubierto de Educación Primaria. 

c) El patio de recreo. 

d) Los despachos de Dirección, la Secretaría y la sala de Profesores. 

En el caso de Centros que impartan Educación Secundaria obligatoria y Bachillerato deberán 

reunir las condiciones mínimas, con las siguientes salvedades: 

a) El gimnasio, la biblioteca, el patio de recreo, la Secretaría, los despachos y la sala de Pro

fesores se considerarán espacios comunes. 

b) Los Laboratorios para Bachillerato cubren la exigencia del Laboratorio de Ciencias Expe

rimentales para la Educación Secundaria obligatoria. 
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PONENCIA DE MÚSICA E ARTES ESCE NICAS 

EXCEPCIÓNS ÓS REQUISITOS MÍNIMOS 

1) Los Centros de Educación Infantil y de Educación Primaria que atiendan a poblaciones de 

especiales características sociodem.ogrqficas o escolares quedan exceptuados de los requisitos 

establecidos en los artículos JO, 11, 12 y 19 del Real Decreto 1004191 (BOE: 26 de junio), por el 

que se establecen Los requisitos mininws de los Centros que imparten enseñanzas de régünen 

general no universitarias, en cuanto al número de unidades con que deben contar los Centros. 

2) De acuerdo con el apartado anterior, podrán crearse o autorizarse Centros de Educación 

/1~fantil o Prim.aria con un núniero de unidades adecuado a la población que deba cursar estos 

niveles educativos, teniendo en cuenta lo dispuesto sobre relación m.áxima profesor-alumnos por 

unidad esco lc11~ Estas unidades podrán agrupar alumnos de niveles d~ferentes, o de cursos dife

rentes de un mismo nivel. 

3) En los supuestos anteriores, los Profesores de apoyo o los Profesores especialistas podrán 

atender a varios Centros. 

4) Para los efectos previstos en los apartados anteriores, las Administraciones educativas coni

petentes adecuarán los requisitos previstos en los títulos II y III del Real Decreto 1004191 a Las 

especiales características y diniensiones de estos Centros. 
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