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RESUMEN 
Creando Sinergia (CRESI), es un proyecto de innovación pedagógica en la enseñanza del 
clarinete pionero en España, que remarca la importancia de implementar en los sistemas 
de enseñanza la formación a través de proyectos de aprendizaje-servicio (ApS). Impulsa la 
creatividad, el aprendizaje cooperativo y colaborativo entre alumnado de diferentes edades, 
niveles educativos y personas en riesgo de exclusión social. Fomenta las habilidades 
sociales, valores cívicos, la convivencia positiva y el compromiso social en el alumnado, 
profesorado y público. 
CRESI pone a disposición del grupo de ARTE –CAI Naranco– un Ensemble de clarinetes 
integrado por alumnado de distintos centros e instituciones, para la elaboración de distintas 
performances junto a personas con discapacidad intelectual. Varios integrantes de la 
actividad de Expresión gestual (CAI), plasman con pintura y movimiento sus emociones y 
sentimientos en un lienzo durante la interpretación musical en vivo y en directo –técnica 
de expresionismo abstracto de Pollock–. 
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ABSTRACT 
Creando Sinergia (CRESI) is a pioneering project of pedagogical innovation in clarinet 
teaching in Spain, which highlights the importance of implementing training through 
service-learning projects (ApS) in education systems. It promotes creativity, cooperative 
and collaborative learning among students of different ages, educational levels, and people 
at risk of social exclusion. It promotes social skills, civic values, positive coexistence and 
social commitment among students, teachers, and the public. 
CRESI provides the ARTE group –CAI Naranco– with a clarinet ensemble made up of 
students from different centres and institutions, for the elaboration of different 
performances together with people with intellectual disabilities. Several members of the 
Gestural Expression activity (CAI), capture their emotions and feelings on a canvas with 
paint and movement during the live musical performance –Pollock's abstract expressionism 
technique–. 
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Creando Sinergia 
 

Creando Sinergia es un proyecto de innovación educativa reconocido por la 

Consejería de Educación y Cultura del Principado de Asturias. La propuesta tiene su 

germen en la creación de la asignatura optativa Ensemble de clarinetes en el 

Conservatorio Superior de Música de Asturias “Eduardo Martínez Torner” 

(CONSMUPA), en el año 2014. Gracias a los resultados obtenidos, el proyecto está 

consolidado académica e institucionalmente con la viabilidad y sostenibilidad necesarias 

para reeditarse anualmente.  

 

Desde el año 2015 los departamentos didácticos de viento-madera de los 

Conservatorios Profesional de Música de Oviedo “Anselmo González del Valle” y 

Superior de Música del Principado de Asturias “Eduardo Martínez Torner” asumen el 

reto de colaborar en un encuentro de clarinetes anual, que reuniese al alumnado de ambos 

centros, para desarrollar ensayos intensivos a lo largo de una semana que culmina con la 

realización de un concierto. Los magníficos resultados pedagógicos obtenidos 

permitieron consolidar esta actividad, que recrea una situación similar a la que se afronta 

en agrupaciones sinfónicas en el ámbito laboral, fomenta la motivación, convivencia, 

ilusión, creatividad, capacidad interpretativa, equidad educativa, flexibilidad de 

adaptación, inclusión, y la interacción entre diferentes poblaciones académicas.  

El nombre del proyecto refleja de forma precisa los resultados educativos que 

genera, sintetiza su naturaleza y objetivos, y recoge la filosofía y la misión que se pretende 

abordar bajo el lema “todas enseñan, todas aprenden”. En este proyecto de innovación 

educativa, el alumnado es el protagonista en la gestión y en la dinamización de la 

convivencia entre los centros, colabora en la resolución de conflictos entre iguales, y 

fomenta el desarrollo de competencias para la vida adulta en un entorno social y 

profesional. Fomenta la convivencia positiva entre los centros impulsando la 

participación y colaboración de todos los miembros y respetando de forma escrupulosa 

los derechos de las personas, su igualdad y libertad de pensamiento. Estas acciones se 

desarrollan en dos dimensiones de las que cada participante es consciente y secunda, 

“enseña y aprende” y responden a la regla filosófica principal del proyecto “Todas y todos 

enseñamos y aprendemos de las cualidades, conocimientos, competencias y formas de 

actuar de cada ser humano dentro de un entorno asertivo”. 
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La creación, diseño, coordinación y desarrollo del proyecto ha recaído desde el 

principio en los conservatorios Profesional y Superior de música de Oviedo. En la edición 

de 2019 se sumaron como centros colaboradores y copartícipes de las actividades el 

Conservatorio de Música y Danza de Gijón, la Escuela de Música de Oviedo y el Centro 

de Apoyo a la Integración “Monte Naranco” de Oviedo (CAI NARANCO). Por 

consiguiente, el proyecto comenzó a incluir a alumnos/as pertenecientes a las tres etapas 

de la Educación Musical: elemental, profesional y superior, con edades comprendidas 

entre los 9 y los 25 años y a personas con discapacidad intelectual.  

 

El Centro de Apoyo a la Integración es un recurso de atención diurna perteneciente 

a la Consejería de Servicios y Derechos Sociales del Principado de Asturias, 

especializado en la atención y formación de personas con discapacidad intelectual entre 

18 y 65 años. El objetivo principal del CAI es favorecer la integración social, el desarrollo 

de la autonomía personal y el incremento de la calidad de vida de las personas con 

discapacidad. Busca promover la autonomía personal que se define como “la capacidad 

de controlar, afrontar y tomar, por propia iniciativa, decisiones personales acerca de cómo 

vivir de acuerdo con las normas y preferencias propias, así́ como desarrollar las 

actividades básicas de la vida diaria”. Su proyecto cultural incluye una sección de 

representaciones de Action Painting en tiempo real, en las que los integrantes del grupo 

de ARTE del CAI Naranco expresan sus emociones y sentimientos con pintura y 

movimiento sobre el escenario durante el transcurso de una interpretación musical, 

utilizando grandes lienzos y teniendo como referente el expresionismo abstracto de 

Pollock. El objetivo final es plasmar por medio de la pintura las sensaciones percibidas 

con la música. 

 

Desde el primer momento, el alumnado de clarinete se mostró entusiasmado con 

la posibilidad de colaborar con las personas pertenecientes a este Centro, aunque parte de 

ellos albergaban dudas acerca de la viabilidad de la colaboración y del resultado final.  

 

Un equipo de gestión integrado por alumnos supervisados por docentes sentó las 

bases para llevar a cabo la colaboración, estableciendo las fechas de los ensayos, los 

espacios necesarios, los objetivos del proyecto, el servicio que se iba a prestar, y las 

necesidades materiales, entre otras cuestiones.  
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La fusión de ambos proyectos y artes –pintura y música–, dio como resultado la 

celebración de varios conciertos y otras actividades. El primero de los conciertos, titulado 

Danza infinita, tuvo lugar el día 24 de marzo de 2019, en el Teatro de la Laboral de Gijón 

y en el mismo participaron 123 clarinetistas y 5 percusionistas de diferentes edades y 

centros educativos, junto a 12 artistas del CAI Naranco, que, simultáneamente a la 

interpretación musical del Ensemble de clarinetes, realizaron dos cuadros con técnicas de 

Expresión Gestual. Los dos lienzos fueron pintados sobre el escenario durante la 

actuación que realizaba en vivo y en directo el Ensemble de clarinetes CRESI.  
 

 
Escena del concierto durante la intervención de un artista de Expresión gestual 

Teatro de La Laboral –Gijón–, 24 de marzo de 2019 
 

Posteriormente se llevaron a cabo otros cinco conciertos en el Teatro Pumarín de 

Oviedo, del 6 al 10 de mayo de 2019, en colaboración con el Ayuntamiento de la ciudad, 

a los que asistió un público próximo a los 1000 alumnos/as de Educación Infantil y 

Primaria. Este ciclo de conciertos fusionó los dos proyectos Creando Sinergia y 

Expresión Gestual, y se denominó “EmocionArte” por su pretensión de pintar 

emociones. Intervenían los intérpretes del CAI representando en lienzos lo que la música 

del ensemble de clarinetes les sugería a través de seis obras seleccionadas para evocar 

sentimientos encontrados –Ira, Miedo, Desamor, Amor, Tristeza, Alegría–. 
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Concierto: EmocionArte 

 
PROGRAMA 

Emociones Obra Autor 
Ira   
 ¿Y esto cuánto dura? Favio Muñiz González (1985-  ) 
Miedo   
 Concierto para clarinete solo 

III.-Andante 
Valentino Bucchi (1906-1976) 

arr. A. Veintimilla 
Desamor   
 Vocalice Sergei Rachmaninoff (1873-1943) 
Amor  
 Salut d´amour Edward Elgar (1857-1934) 
Tristeza   
 La muerte de Ases Edvard Grieg (1843-1907) 
Alegría  

 Klezmer Suite.  
I.-Allegro 

Alexis Ciesla (1967-  ) 

 
 

Intérpretes Expresión Gestual: 
Covadonga Rosell Muñiz, Yolanda García Rodríguez, Javier Díaz Alegre, Javier 
Fernández Lago, Santiago Blanco Vázquez, Juan Carlos Gómez Secades, Alfonso 

González Carbajal, Fernando Camblor Suárez, Rubén Méndez Fernández,  
Paloma González Simón 

 
Ensemble de clarinetes: 

Pedro Álvarez Viña, Nel Ferreiro Gómez, Alicia Flórez Berdasco, Javier Franco Juiz, 
Saúl Liñares Pereira, Marta Mayobre Varela, Beltrán Morales De Gracia, César 
Rodríguez Bujanda, Omar Rodríguez Martínez, Estefanía Rodríguez Rodríguez 

 
Director artístico: 

Alberto Veintimilla Bonet 
 

 

El segundo de los conciertos, titulado Originalidad y arreglos, tuvo lugar el día 8 

de marzo de 2020 en el Auditorio “Príncipe Felipe” de Oviedo, con la participación de 

134 músicos de edades diferentes (8 a 31 años), alumnado que cursaba estudios en 7 

centros educativos distintos, 2 de los cuales pertenecían a otras comunidades autónomas. 

En esta segunda representación, participaron 13 pintores intérpretes de “Expresión 

gestual”, que pintaron dos lienzos en tiempo real a partir de las evocaciones y sugerencias 

que la música en directo del Ensemble de clarinetes les producía. El evento fusionó 

música y pintura para trasladar un mensaje implícito y explícito de autonomía, desarrollo 

personal, expresión artística y una manera de compartir en sociedad lo que surge de las 

emociones. 
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Creando Sinergia 2020 
 

CONCIERTO: Originalidad y Arreglos 
En homenaje a la mujer 

Auditorio “Príncipe Felipe” de Oviedo, 8 de marzo 
 

Programa 

 
 

EQUIPO TÉCNICO 
DIRECCIÓN ARTÍSTICA 
Prof. Dr. Alberto Veintimilla Bonet 
 
DIRECCIÓN TÉCNICA 
Prof. José Botas Carvajal 
 
INTERNACIONALIZACIÓN 
Dr. Juan Urdániz Escolano 
 
DISEÑO GRÁFICO Y DIFUSIÓN 
Omar Rodríguez Martínez 
 
COORDINACIÓN Y GESTIÓN DIDÁCTICA 
Xulián Suárez Flórez, Beltrán Morales De Gracia 
 
PROFESORADO COLABORADOR 
       Conservatorio Superior de Música “Eduardo Martínez Torner” del Principado de Asturias 
Clarinete: Dr. Antonio Ribera Soler. Percusión: Dr. Julio Sánchez-Andrade Fdez.,  
Carmen Escorihuela Calvo. Piano: Dr. Juan Urdániz Escolano 
 

Masques David Uber (4´) 
  
Calleja de las Flores Gordon Lewin (8´) 

Intérpretes de Expresión gestual: 
Covadonga Rosell Muñiz, Yolanda García Rodríguez, Javier Díaz 

Alegre, Javier Fernández Lago, Santiago Blanco Vázquez, Juan Carlos 
Gómez Secades, Alfonso González Carbajal, Fernando Camblor Suárez, 

Rubén Méndez Fernández, Paloma González Simón, Noelia Martínez 
Menéndez, Alba Fernández Sánchez, Mónica Alonso Álvarez 

  

 

Ebony Choir Marcel Chapuis (5´) 
  
Picture Book Without Pictures Masanori Taruya (5´) 
  
Czardas Vittorio Monti /  

arr. A. Veintimilla (4´) 
Solistas: 

Xulián Suárez Flórez, Teresa Josefa Castañón García-Boente,  
Ester Moro Moragrega, Raquel Mera Álvarez, Gallego Domínguez, 

Beatriz,  
Pedro Álvarez Viña, Nel Ferreiro Gómez, Carlos García Rodríguez,  

Manuela K. Mata Valdés, Camila Leonor Monsalve Santibáñez  
 

 

Voice of the Vikings –Poema sinfónico– Michael Geisler /  
arr. G. Gonçals (8´) 

Intérpretes de Expresión gestual: 
 

 

Clarilatino Aras White (5´)  
  
The Pirates of the Caribbean Klaus Badelt y Hans Zimmer /  

arr. S. Verhaert (7´) 
  
Bohemian Raphsody Freddie Mercury / 

arr. M. Walton (4´) 
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       Conservatorio Profesional de Música “Aselmo González del Valle” de Oviedo 
Clarinete: Dra. Rocío Fernández Garín, Fernando Ñíguez Giménez 
 
       Escuela Municipal de Música de Oviedo 
Clarinete: Isidoro Otero Gestal, Ana Pérez Marín 
 
      Conservatorio Profesional de Música y Danza de Gijón 
Clarinete: Rosa María Barcala López, Neftalí González García, Ana María Pérez Martínez, Jorge López García (clarinete, 
CP. Gijón), Gabriel Alberto Elías Casal, Vicente Abel Pérez Penella (percusión, CP. Gijón) 
 
      Conservatorio de Música “Jesús de Monasterio” de Santander 
Clarinete: Dr. Héctor Abella Martín, Abilio Javier Defez Requena 
 
      Centro de Apoyo a la Integración Monte Naranco de Oviedo (CAI) 
Grupo de Arte: Mercedes Rodríguez Arias –Directora artística de Action Painting–, Laura Hevia Álvarez 
 

ENSEMBLE DE CLARINETES 
 

     Conservatorio Superior de Música “Eduardo Martínez Torner” del Principado de Asturias  
Clarinete: Pedro Álvarez Viña, Javier Blanco Blanco, Alicia Casanova Martín, Teresa Josefa Castañón García-Boente, 
Aimara Del Pozo Águila, Nel Ferreiro Gómez, Aroa García Fernández, Marta Mayobre Varela, Beltrán Morales De 
Gracia, César Rodríguez Bujanda, Omar Rodríguez Martínez, Hugo Segura Jiménez, Xulián Suárez Flórez. Percusión: 
Miguel Pérez Ribero, Ander Lekue Goti, Gabriel Catalán Rivera 
 
       Conservatorio Profesional de Música “Anselmo González del Valle” de Oviedo 
Clarinete: Soraya Álvarez Ferreras, Carlos Álvarez Vázquez, Rodrigo Bengoa Saiz, Martín Brea Herrero, Alejandra 
Canella Suárez, Mario Cobián Enrique, Abate Del Valle Fernández, Álvaro Díaz Nieto, Santiago Eraña Fernández, Pablo 
Fernández Menéndez, Pablo García González, Javier García Guerrero, Carlos García Rodríguez, Gadea Herrero Antolín, 
Manuela Kuangling Mata Valdés, Miguel López Sánchez, Nicolás Martín Herrero, Claudia Menéndez Serrano, Raquel 
Mera Álvarez, Ester Moro Moragrega, Elena Nikolaeva Vladimirova, Lucía Ron García, Pilar Sierra García, Ismael 
Suárez García, Sofía Suárez Granda, Elena Suárez Montes, María Taboada Álvarez, Juan Urdániz Escolano, Itziar 
Vicente Ovies 
 
       Escuela Municipal de Música de Oviedo 
Álvaro Acle Campos, Martín Alonso Fernández, Gabriela Álvarez Corral, Inés Álvarez Díaz, Inés Baldanta Fernández, 
Daniela Boto López, Jaime Cañas Álvarez, Ainara Del Río López de Zubiría, Álvaro Feito García, Cloe García De La 
Peña, María González Varela, Clara Gosálbez Pérez-Lozana, Laura López Rodríguez, Iyán Molina García, Claudia 
Rodríguez García, Paula Rolán Gutiérrez, Rodrigo Sarabia Pérez, Alma Suárez Álvarez, Alejandra Telenti Menéndez, 
Borja Vallaure Antón 
 
      Conservatorio Profesional de Música y Danza de Gijón 

Isabel Álvarez Bedriñana, Francisco Álvarez Calzón, Eduardo Álvarez Pizarro, Adriana Blanco Beltrán, Alejandro David 
Blanco Beltrán, Daniel Calvo Álvarez, Iyán Carril Mezquita, Beatriz Carrio Sánchez de la Viña, Ana Cuetos Menéndez, 
Olivia De Hijes Tejado, Manuel Díaz Cantón, Luis Díaz Fernández, Jimena Fernández Castro, Celia Fernández Cernuda, 
Victoria Fernández Rodríguez, Ornella M.Fretel Gurreonero, Alba Galván Martínez, Marco García Galindo, Pedro García 
Meana, Paula García Valles, Guillermo de la Garza Moreno, Nora Gil Valle, Guadalupe Gil Viñarás, Aitana González 
Fernández, Beltrán Guibert Morán, Rodrigo Llanes Émbil, Lucas López Ruiz, Enrique Loredo López, David Martínez 
Llano, David S. Melconeanu, Deva Menéndez Soberón, Camila Leonor Monsalve Santibáñez, Unai Pastor Solagaistua, 
Sara Pidal Barreñada, Emma Prieto Padierna, Clara Puerto Rodríguez, Cecilia Rivas Martínez, Marta Rodríguez Benito, 
Víctor Manuel Rodríguez García, Carolina Rodríguez Herrero, Claudia Rodríguez Menéndez, Jonell Arturo Salas Soto, 
Raquel Solache Faya, Darío Tagarro Cuesta, Santiago Torres Muñoz, Nora Vigil Carrio, Adrián Villa Otero. Percusión: 
Sergio Pelayo Costa 
 
      Conservatorio de Música “Jesús de Monasterio” de Santander 

Claudia Argüeso Díaz, Alair Bedoya González, Santiago Campelo Martínez, Marco Carpintero Vivar, Diego Fernández 
Cano, Víctor Fernández Montejo, Beatriz Gallego Domínguez, Daniel García Tovar, Sara Haya Santamaría, Hugo 
Moratinos Peña, Sandra Sánchez Benitez, Alfonso Sánchez Chapado, Laura Sanz Barroso, Pablo Sanz Fernández, 
Eduardo Serna Quijano, Liviu Talmaci, Jaime Villota Gancedo 

 
      Centro de Apoyo a la Integración Monte Naranco de Oviedo (CAI) 
Covadonga Rosell Muñiz, Yolanda García Rodríguez, Javier Díaz Alegre, Javier Fernández Lago, Santiago Blanco 
Vázquez, Juan Carlos Gómez Secades, Alfonso González Carbajal, Fernando Camblor Suárez, Rubén Méndez Fernández, 
Paloma González Simón, Noelia Martínez Menéndez, Alba Fernández Sánchez, Mónica Alonso Álvarez 
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Escena del concierto con la intervención de artistas de Expresión gestual 

 

 

El objetivo fue generar nuevas estrategias de intervención encaminadas a cumplir 

con el reto de dar visibilidad, universalidad e inclusión al colectivo de discapacitados 

intelectuales. En palabras de Mercedes Rodríguez Arias, responsable del proyecto de Arte 

del CAI, el proyecto “Es otra forma de hacer y sumar arte inclusivo con corazón”. 

 

También este año estaba programado un ciclo de conciertos denominado 

ValorArte, con un programa musical que evocaba los valores de la Naturalidad, Respeto, 

Reflexión, Cordialidad, Fraternidad, Concordia, con la concurrencia del Ensemble de 

clarinetes del CONSMUPA y los miembros del Grupo de arte CAI Naranco como 

intérpretes de expresión gestual. Esta serie de conciertos se iban a llevar a cabo en el 

marco de un programa de actividades extraescolares del Ayuntamiento de Oviedo, que 

pretende el desarrollo de diferentes acciones sociales educativas para la integración e 

igualdad destinado a escolares de más de 15 colegios de Oviedo. Lamentablemente el 

Estado de Alarma decretado en España por la Covid-19, hizo que en esta edición 

únicamente se pudiera realizar uno de los eventos previstos. 
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Concierto: ValorArte 
 

PROGRAMA 
Valor/ Concepto Obra Autor 

Naturalidad Concierto 
II-Andante 

Wolfgang Amadeus Mozart (8´)  
arr. A. Veintimilla 

Respeto Tres piezas 
I. - II. - III. 

Igor Stravinsky (5´) 

Reflexión Concierto (Introducción) Aaron Copland (6´)  
arr. A. Veintimilla 

Cordialidad Barcarola Marcelino García Sal (4´)  
arr. A. Veintimilla 

Fraternidad Pizzicato-Polka Johann and Joseph Strauss (4´) 
Concordia Marcha Radetzky Johann Strauss (4´)  

arr. A. Veintimilla 
 

 

Justificación 
 

La Asamblea General de la ONU adoptó en septiembre de 2015 la Agenda 2030 

para el Desarrollo Sostenible, un plan de acción a favor de las personas, el planeta y la 

prosperidad. En ella se recoge la intención de fortalecer la paz universal y el acceso a la 

justicia. Incluye 17 Objetivos Globales, conocidos como Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS). Las actividades de este proyecto están estrechamente vinculadas con 

algunos de esos Objetivos de Desarrollo Sostenible, que persiguen entre otras cuestiones, 

la erradicación de la pobreza, garantizar una vida sana y una educación de calidad; lograr 

la igualdad de género, asegurar el acceso al agua y la energía, promover el crecimiento 

económico sostenido, adoptar medidas urgentes contra el cambio climático, promover la 

paz y facilitar el acceso a la justicia. Revisando minuciosamente las acciones, objetivos 

y resultados, se puede afirmar que el proyecto CRESI está vinculado directamente con 

los ODS siguientes: 

Objetivo 4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y 

promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. Este 

objetivo pretende aumentar los esfuerzos encaminados a reforzar la función que 

desempeña la educación en la plena realización de los derechos humanos, la paz, 

el ejercicio responsable de la ciudadanía local y global, la igualdad de género, el 

desarrollo sostenible y la salud. En particular, las niñas y niños con discapacidad 

requieren y necesitan un apoyo técnico, material y humano garantizado que sea 

efectivo, porque se detecta que la falta de apoyo redunda negativamente en su 

actividad diaria en el aula, en las actividades extraescolares y en la convivencia. 
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Objetivo 5. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las 

mujeres y las niñas. Todavía persisten discriminaciones que van desde las formas 

más extremas –como las que padecen las mujeres víctimas de violencia–, a las 

menos perceptibles que se dan día a día en todos los ámbitos. En este sentido es 

fundamental atender a colectivos víctimas de discriminación múltiple, muchas 

veces ocultos hasta ahora, como el de las mujeres y niñas con discapacidad. 

Objetivo 10. Reducir la desigualdad en y entre los países. El ODS 10 promueve 

reducir la desigualdad causada por motivos como el sexo, edad, discapacidad, 

raza, etnia o religión dentro de España y la contribución de España a la reducción 

de la desigualdad entre países, para lo que promueve la adopción de las políticas 

y la legislación pertinente. Especialmente en el caso de las personas con 

discapacidad, que conviven con un agravio comparativo económico muy 

relevante, que les supone gastos adicionales en su vida diaria, al tener que adquirir 

medios técnicos y de apoyo para el desarrollo de su autonomía personal y vida 

independiente 

Objetivo 16. Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas. En el ámbito 

general de lucha contra la desigualdad, ha de situarse la promoción de la igualdad 

de acceso a la justicia como un elemento más de cohesión social, base de una 

sociedad democrática, porque la vulnerabilidad económica, social o educativa no 

puede ser nunca un obstáculo para obtener del Estado la protección jurídica que 

proporciona a los ciudadanos. 

Objetivo 17. Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. Es 

necesario establecer asociaciones inclusivas (a nivel mundial, regional, nacional 

y local) sobre principios y valores, así como sobre una visión y unos objetivos 

compartidos que se centren primero en las personas y el planeta. 

 

 El proyecto Creando Sinergia incluye en sus actividades acciones encaminadas a 

integrar el aprendizaje del alumnado con actuaciones solidarias dirigidas a mejorar la 

calidad de vida de la sociedad, fomentar el compromiso social y cívico del alumnado, y 

fortalecer y difundir una cultura participativa y solidaria. Por lo tanto, la tarea educativa 

a través de los contenidos curriculares no se limita a la mera transmisión de conocimientos 

al alumnado, sino que se dirige también a la formación integral del alumnado en distintos 

aspectos humanos, científicos, éticos, y espirituales, y por extensión, a su configuración 

como persona, posibilitando la formación de ciudadanos/as capaces de desarrollar una 
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convivencia armónica dentro de la sociedad. En este sentido, los conservatorios de música 

no se pueden permitir carencias en cuanto a la flexibilidad para adaptarse a los cambios 

continuos que se producen en su entorno, ni disminuir su capacidad de análisis sobre los 

procedimientos implementados y los resultados obtenidos. Deben establecer líneas de 

trabajo novedosas que aporten experiencias vitales a los estudiantes que les permitan 

definir metas a corto y largo plazo, y, sobre todo, les proporcione un tipo de enseñanza 

con una clara dimensión ética y social que les capacite y ayude a integrarse en un mundo 

profesional cada vez más competitivo, especializado y universalizado. En definitiva, es 

necesario dotar al alumnado de recursos personales que les permitan mejorar su entorno 

a partir de su compromiso social y de una visión de utilidad a la comunidad. 

 

Las propuestas de los conservatorios y escuelas implicadas en  CRESI para llegar 

a la consecución de estos objetivos, pasan por favorecer la labor de tutoría y orientación 

a todo el colectivo educativo; fomentar un conservatorio que propicie la participación, 

cooperación, convivencia e integración social de todo el alumnado; reforzar la capacidad 

crítica del alumnado con comprensión y análisis, estimulando continuamente su 

creatividad como una forma de realización personal y con el propósito de prestarla como 

un servicio a los demás; aprovechar más la educación personalizada que se da en la 

enseñanza musical, favoreciendo el desarrollo integral del alumnado, su autonomía, 

autoestima y autovaloración; desarrollar el interés por el trabajo cooperativo, colaborativo 

y estimular el esfuerzo; favorecer el aprendizaje de las técnicas instrumentales y 

procedimientos en general; impulsar la coordinación didáctica y metodológica entre los 

distintos departamentos en cada curso; crear un clima de convivencia que favorezca la 

fluidez de las relaciones entre el profesorado/alumnado y entre éstos con su marco social 

y potenciar la relación del centro con su entorno, posicionándose como una clara 

referencia musical y cultural de la sociedad en la que está integrado. 

 

Desde el año 2019 el proyecto CRESI incorpora la sensibilización y visualización 

de situaciones de riesgo de exclusión social y de aislamiento de las personas con 

discapacidad intelectual, además de reivindicar el derecho a la cultura para todas las 

personas. Gracias al desarrollo del proyecto, el alumnado de clarinete y del CAI Naranco 

han contribuido a trasladar a la sociedad un mensaje de integración e inclusión social a 

través del arte y de la música. Colaboran en la sensibilización social por medio de la 

pintura y de la música, promoviendo cultura inclusiva y generando un cambio en la 
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percepción de la discapacidad intelectual por parte de la comunidad. Es preciso resaltar 

que la cultura inclusiva contempla los plenos derechos de las personas en todos los 

ámbitos sociales, en lo educativo y en lo cultural y, además, el acceso a la cultura está 

relacionado con el desarrollo humano, que es fundamental para la construcción de una 

sociedad más justa y equitativa.  

 

Los pintores han podido reflejar sus necesidades expresivas, potenciando su 

autodeterminación y la autonomía requerida para desarrollar su capacidad creadora. Otro 

de los propósitos del proyecto es convertirse en un espacio de expresión y comunicación 

alternativa a la verbal, ya que el arte es en sí mismo una forma de comunicación y las 

cualidades mostradas por medio de la pintura durante el concierto ante el público, 

producen un incremento de la autoestima y de la capacidad en los intérpretes.  

 

El refuerzo de las habilidades de comunicación y colaboración del alumnado, al 

tratarse de una actividad grupal, favorece el aprendizaje cooperativo y el sentido de 

pertenencia un colectivo. El trabajo cooperativo propicia actitudes de colaboración y de 

ayuda mutua del alumnado y estimula el desarrollo de habilidades sociales para trabajar 

en grupo. Además, potencia la implicación en su propia educación en un clima de 

convivencia positivo y un alto sentido de pertenencia al grupo por las actitudes de amistad 

y confianza. Origina, asimismo, un acercamiento e integración entre compañeros de 

diferentes etapas y centros educativos, estimula la confianza, la seguridad y la autoestima 

gracias al apoyo entre iguales, incidiendo en la interdependencia positiva y relacionando 

el éxito o el fracaso personal al del grupo. Sensibiliza a la responsabilidad individual, 

vinculando la aportación de cada miembro a la consecución del objetivo final y aporta 

interacciones positivas traducidas en ayudas interpersonales entre personas de diferentes 

edades, niveles, intereses, realidades, motivaciones. Lleva implícita una comunicación 

adecuada en la ayuda mutua, la escucha en silencio y el respeto por los compañeros y su 

trabajo.  

 

De igual forma, el proyecto afianza los elementos transversales que tienen como 

finalidad comprender la realidad social y desarrollar habilidades y destrezas para que se 

puedan adaptar a ella, formar el pensamiento crítico y creativo, intervenir socialmente y 

transformar la realidad participando activamente en ella.  
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El servicio que realizan los diferentes conservatorios consiste en construir cultura 

inclusiva mediante la preparación, organización y celebración de un concierto con el 

objetivo de contribuir a la inclusión en la sociedad de personas con discapacidad 

intelectual. Una vez presentada la propuesta de colaboración, expuesta por los profesores 

del CAI Naranco a los alumnos de clarinete, y tras conocer la situación y el trabajo 

desarrollado por las personas del Centro, el alumnado de música se mostró entusiasmado 

con la posibilidad de colaborar con este colectivo. Se reunieron con los profesores del 

CAI Naranco para programar los primeros ensayos y conocer a los pintores y mantuvieron 

un contacto constante a lo largo de todo el proyecto, con el fin de conocer las sensaciones 

de las personas del Centro tras los ensayos, además de informarse de sus necesidades e 

inquietudes.  

 

El alumnado diseñó carteles y programas de mano para el concierto y difundieron 

a través de las redes sociales el día a día de los preparativos y los resultados del concierto 

final; mantuvieron reuniones con los responsables del CAI Naranco en las que conocieron 

el trabajo desarrollado y a las personas que iban a compartir escenario con ellos; 

solicitaron, en sus respectivos centros educativos, las aulas para los ensayos adecuándolas 

posteriormente –colocación de sillas, atriles, espacio para los pintores–, y planificaron la 

función didáctica de los conciertos planeando las actividades necesarias para su correcta 

puesta en escena y función educativa. Asimismo, se involucraron en el proyecto 

haciéndolo suyo desde el principio, asistiendo a los ensayos previos y a los generales 

realizados en horario extraacadémico. 

 

La finalidad del servicio consistió en favorecer la inclusión social por medio del 

arte y el apoyo a la cultura inclusiva, así como la aceptación de todas las personas, 

valorando sus diferencias pero enfatizando sobre la igualdad por encima de ellas; la 

participación social de personas en riesgo de exclusión, el trabajo cooperativo y la 

interpretación en grupo como trabajo en equipo con la exigida cooperación, el 

seguimiento de normas y el fomento de habilidades para relacionarse con los demás, la 

responsabilidad en la consecución de un resultado y el desarrollo de habilidades sociales 

necesarias para la cooperación y basadas en la confianza en los compañeros, la 

comunicación adecuada, la ayuda mutua, la escucha en silencio y el respeto por todos los 

compañeros y por su trabajo. 
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Conclusión 
 

La relación y convivencia del alumnado de los conservatorios con las personas 

del Grupo de Arte del CAI Naranco ha permitido, tanto al alumnado como a los profesores 

de los diferentes conservatorios, recordar y recuperar emociones y valores un poco 

olvidados o denostados por el modelo de sociedad actual: fraternidad, tolerancia, 

solidaridad, justicia, equidad, curiosidad o cooperación.  

 

Los aprendizajes vinculados a la actividad de aprendizaje-servicio realizada, 

hacen referencia a la aceptación de todas las personas, la igualdad de oportunidades, la 

participación social, la cooperación y la interacción positiva entre alumnado de diferentes 

realidades y etapas educativas mediante el trabajo en equipo.  

 

La fusión de los dos proyectos permitió al alumnado de los conservatorios analizar 

y comprender la realidad social de las personas con discapacidad intelectual y llevar a 

cabo una intervención para colaborar en la transformación de sus posibilidades. Han 

comprendido la importancia de aumentar la cohesión social entre todas las personas de 

nuestro entorno, desarrollando un concepto democrático y participativo de ciudadanía, y 

han mejorado su percepción social sobre las personas en riesgo de exclusión social. El 

alumnado de música ha ayudado y colaborado a que las personas con discapacidad 

expresen y comuniquen sus sentimientos y emociones, comprobando que tienen una gran 

capacidad creadora y una excepcional sensibilidad artística y social.  

 

El alumnado de clarinete y los pintores del CAI fueron los grandes protagonistas 

del proyecto como intérpretes de los conciertos, demostrando durante el mismo una gran 

responsabilidad, sensibilidad, autoconfianza y sentido de pertenencia al proyecto. 

Comprobaron en la práctica que el trabajo en grupo es una verdadera herramienta de 

relación social, que ha permitido a todos los participantes intercambiar ideas, mejorar la 

capacidad para relacionarse con personas alejadas de su entorno habitual, tolerar las 

diferencias, potenciar las habilidades para el trabajo en equipo, y, sobre todo, afianzar el 

trabajo cooperativo. 
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Los proyectos de Aprendizaje-Servicio llevan implícita una estrecha vinculación 

entre el aprendizaje del alumnado y un servicio a la sociedad y están fundamentados en 

una educación basada en la experiencia y en una vocación de ayuda a personas con algún 

tipo de necesidad o dificultad. Creando Sinergia es innovador en cuanto a su práctica 

educativa, porque combina objetivos de aprendizaje propios del currículo de las 

enseñanzas musicales con objetivos de servicio a la comunidad, con el propósito principal 

de intentar mejorar las circunstancias vitales de otros seres humanos. De esta manera, los 

discentes enriquecen y acrecientan su percepción y compromiso social desde una 

perspectiva crítica, que estimula y promueve su deseo de transformación de la realidad 

del mundo en el que están integrados, tratando de lograr una sociedad más justa, 

respetuosa y equitativa.  

 

El alumnado y profesorado de clarinete de los diferentes centros implicados ha 

aprendido, comprendido y comprobado las necesidades y dificultades a las que se 

enfrentan diariamente el colectivo de personas con diversidad funcional. Han tratado de 

mejorar y transformar su realidad mediante la preparación y realización de un concierto 

en el que fueron los grandes protagonistas. Y por su parte, las personas pertenecientes al 

CAI, han mostrado y ofrecido su generosidad, motivación, gratitud y forma de entender 

e interpretar la música y la vida.  

 

La implementación de este tipo de metodología, que entrelaza contenidos, 

competencias y valores, hace evidente de manera incuestionable, la conexión y relación 

entre dos aspectos primordiales inherentes a los proyectos de estas características: el 

aprendizaje desde un prisma curricular y el servicio a la sociedad. Además, los resultados 

han demostrado a toda la comunidad educativa y al resto de la sociedad, el elevado poder 

de transformación social que detenta el alumnado perteneciente a centros educativos de 

enseñanzas musicales, que aun siendo la mayoría de ellos personas muy jóvenes, poseen 

una conciencia social y un deseo de participación, colaboración, cooperación y 

compromiso hacia colectivos con necesidades y dificultades muy elevado.  

 

Es indudable la enorme significación y beneficio que esta metodología aporta al 

alumnado de todos los niveles educativos, ya que sirve como fundamento para su 

desarrollo como personas que sustentarán su vida en valores cívicos y éticos que 

redundarán en un beneficio para la sociedad de la que forman parte. El proyecto no solo 
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proporciona aprendizajes teóricos y prácticos a los alumnos/as de los diferentes centros 

educativos, sino que aporta un servicio que mejora la calidad de vida de las personas con 

diversidad funcional y brinda un nuevo enfoque de la labor docente, que trasciende su 

carácter puramente curricular hacia una dimensión más funcional y de servicio a la 

comunidad. En definitiva, el proyecto potencia las habilidades sociales del alumnado, la 

convivencia positiva, la colaboración, la empatía hacia los colectivos desfavorecidos, el 

respeto, el trabajo en equipo, el compromiso social y la adquisición de conocimientos, 

habilidades, actitudes y valores que permitirán y ayudarán al alumnado a convertirse en 

personas cívicas y responsables.  
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