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esde las instituciones musicales, hemos ido to-
mando conciencia, poco a poco, de que es posi-
ble programar conciertos para la pequeña infan-
cia, prácticamente desde el nacimiento, con una 

única premisa: estar dispuestos a innovar en los reperto-
rios, en los formatos y en las propuestas artísticas. En la 
práctica, observamos que todo tipo de intervenciones 
musicales son en realidad posibles para todo tipo de per-
sonas, tengan estas las características que tengan. La ini-
gualable capacidad transmisora y comunicadora de la 
música nos permite llegar directamente al centro emo-
cional de las personas, también a los bebés y a la pequeña 
infancia, tanto desde la perspectiva cultural y educativa 
que supone un concierto de música en vivo, como desde 
la perspectiva de la música como elemento que contribu-
ye a mejorar la salud —mental y física— de la personas.

Estas diferentes perspectivas —cultura, educación, salud— 
que en ciertos momentos pueden converger en una única 
mirada, van a ser analizadas en este IX Encuentro 
ROCE que lleva por título Música para Crecer, 
contando con expertos del mundo musical que 
están directamente implicados en este área tan 
específica de la actividad musical como es la 
pequeña infancia.

Música para crecer nos interpela al movi-
miento y a la acción; como nuestro logo para 
este encuentro, nos impulsa  hacia adelante y 
hacia arriba para ser cada vez más audaces y 
comprometidos con nuestra comunidad, persiguiendo 
una integración plena de las personas que nos rodean, 
siempre desde el mensaje positivo y profundamente 
humanista que nos traslada la música. 

Desde ROCE deseamos que este IX Encuentro sea 
estimulante para todos y todas las participantes y trans-
forme las ideas en movimiento, las sinergias en proyectos 
y los encuentros en amistades, en un marco moderno y 
acogedor como es el Auditorio Baluarte de Pamplona, a 
cuya Fundación y su personal agradecemos la organiza-
ción de éste evento.

nstituzio musikalok poliki-poliki kontzientzia hartzen 
joan gara eta ikusi dugu umeendako kontzertuak 
antola daitezkeela, ia jaiotzatik beretik, baldintza 
bakar batekin: prest egotea errepertorioak, forma-

tuak eta arte-proposamenak berritzeko. Praktikan, ikusi 
dugu denetariko musika-proposamenak egin dai-
tezkeela denetariko jendearentzat, pertsonek edozein 
ezaugarri dituztela ere. Musikak gaitasun paregabea 
dauka transmisiorako nahiz komunikaziorako, eta horri 
esker, jendearen emozioen muina ukitzen dugu, baita 
umetxo eta lehen haurtzaroko haurren barrena ere, hala 
kontzertua zuzenean entzuteak dakarren  ikuspegi kul-
tural eta hezigarritik, nola musikak jendearen osasuna 
(fisikoa eta mentala) hobetzen laguntzeko duelako ikus-
pegitik.

Ikuspegi ezberdin horiek (kultura, hezkuntza eta osa-
suna) begirada bakar batean uztartu daitezke une jakin 
batzuetan, eta hain zuzen ere, aztergai izanen dira IX. 

ROCE Topaketa honetan. Ekimenak Musika, Ha-
zibide du izenburu, eta musika munduko adituak 

mintzatuko zaizkigu, guztiak ere zuzenean ari 
baitira jarduera musikalaren alor hain bera-
riazko honetan, lehen haurtzaroan, alegia. 

Musika, Hazibide izenak mugimendurako 
eta ekintzarako deia egiten digu; topaketa ho-

netarako dugun logotipoak bezala, aurrerantz 
eta gorantz bultzatzen gaitu, gure erkidegoarekin 

gero eta ausartagoak eta konprometituagoak izan 
gaitezen, gure inguruko pertsonen integrazio osoa lortu 
nahian, betiere musikak dakarkigun mezu positibo eta 
erabat humanistan oinarriturik. 

ROCEn ari garenok nahi dugu IX. Topaketa egiazki 
estimulatzailea izatea parte-hartzaile guztientzat, 
ideiak mugimendu bihurtzeko; sinergiak, proiektu; eta 
topaketak adiskidetasun, leku moderno eta goxoan, 
halakoa baita Iruñeko Baluarte Auditorioa. Mila esker 
Baluarte Fundazioari eta langileei ekitaldi hau anto-
latzeagatik. 
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VIERNES, 29 DE JUNIO

9:30  Recepción y recogida de acreditaciones y 
materiales.

10:00  Presentación del Encuentro. 

 Acto inaugural con ANA HERRERA,ANA HERRERA, consejera de 
Cultura, Deporte y Juventud del Gobierno de 
Navarra; FÉLIX PALOMERO,FÉLIX PALOMERO, director-gerente de la 
Fundación Baluarte; y MIKEL CAÑADA,MIKEL CAÑADA, presidente 
de ROCE.

10:30 Ponencia inaugural Ma fin est mon 
commencement.

 PAULO LAMEIRO.PAULO LAMEIRO. Músico y pedagogo. Conciertos 
para bebés. 

11:15  Ponencia Creando con la música Capacidades 
Diversas. 

 PATXI DEL CAMPO.PATXI DEL CAMPO. Musicoterapeuta y director 
de AgrupArte. 

12:00  Pausa Café.

12:30  Ponencia Los primeros compases.
 IRENE BASILIO.IRENE BASILIO. Teatro Paraíso. Premio Nacional de 

Artes Escénicas para la Infancia y la Juventud 2013. 

13:15  Mesa redonda Sonidos para la construcción del 
imaginario en la pequeña infancia. 

 Participan: PAULO LAMEIRO, PATXI DEL CAMPOPAULO LAMEIRO, PATXI DEL CAMPO 
e IRENE BASILIO.IRENE BASILIO. Modera: MIKEL CAÑADA.MIKEL CAÑADA.

16:30 Taller práctico Escuchar los silencios para sonar 
juntos. 

 A cargo de PATXI DEL CAMPO,PATXI DEL CAMPO, de Agruparte.

17:30 Pausa Café.

18:00 Taller práctico De la noche al alba: concierto 
en el aula.

 A cargo de ANA HERNÁNDEZ SANCHIZ,ANA HERNÁNDEZ SANCHIZ, pedagoga 
musical.

19:00 Debate.

SÁBADO, 30 DE JUNIO

9:30 Ponencia Los retos de la música en la Educación 
Infantíl.
ANNA VERNIA.ANNA VERNIA. Presidenta de la SEM-EE 
(Sociedad para la Educación Musical del 
Estado Español) y directora de la revista 
de Educación en las Artes ARTSEDUCA.

10:15 Comunicaciones.

 MYRIAN MIRANDA.MYRIAN MIRANDA. Presidenta de Euskal Herriko 
Música Bulego Elkartea (EHMBE).

 UNAI ARTOLA. UNAI ARTOLA. Profesor especialista en educación 
infantil y lenguaje musical de la Escuela Municipal 
de Música Aralar. 

 DIANA ESCRICHE  DIANA ESCRICHE y MARÍA LASARTE, MARÍA LASARTE, Fundación 
Atena.

11:15 Pausa Café.

11:45 Proyectos en marcha. 

 MIKEL CAÑADA,MIKEL CAÑADA, ROCE, 10 años de historia; SILVIA SILVIA 
CARRETERO,CARRETERO, Orquesta Sinfónica de Castilla y León; 
VIOLETA AMARGANT,VIOLETA AMARGANT, L’Auditori de Barcelona; MIKEL MIKEL 
CAÑADA, CAÑADA, Orquesta Sinfónica de Euskadi y ANA ANA 
HERNÁNDEZ SANCHIZ,HERNÁNDEZ SANCHIZ, Orquesta Sinfónica de 
Tenerife.

13:15 Mesa redonda Innovación educativa y artística 
en las propuestas musicales —cantar, crear, 
escuchar y experimentar— desde el nacimiento.

 Participan: ANNA VERNIA, MYRIAM MIRANDA, UNAI ANNA VERNIA, MYRIAM MIRANDA, UNAI 
ARTOLA, DIANA ESCRICHE ARTOLA, DIANA ESCRICHE y MARÍA LASARTE . MARÍA LASARTE . Modera: 
TUTO PARRILLA.TUTO PARRILLA.

16:30 Conclusiones y clausura. 

17:00 Taller práctico Saca los cuentos al SON. 
 A cargo de BELÉN OTXOTORENABELÉN OTXOTORENA e INMA GURREA,INMA GURREA, 

Pasadas las 4.

18:00  Muestra escénica Cuentos de un ciempiés: unos 
van de canto, otros del revés (extracto).



ROCE es una asociación sin ánimo de lucro, formada por 
instituciones y entidades públicas y privadas, y creada para:

• Coordinar las acciones educativas y sociales desarrolladas 
por sus instituciones y entidades asociadas entre ellas.

• Impulsar la creación de Servicios o Departamentos Educa-
tivos en orquestas, auditorios, espacios escénicos, funda-
ciones y otras instituciones (festivales de música y danza, 
administraciones públicas,…) que desarrollen programas de 
conciertos didácticos y acciones educativas de música, 
ópera y danza especialmente dirigidas a escolares y jóvenes.

• Promover el diseño y aplicación de Proyectos Educativos 
y Sociales, especialmente entre sus instituciones y entida-
des asociadas.

• Comunicar a la sociedad el valor de las acciones educati-
vas y sociales desarrolladas por sus instituciones y entida-
des asociadas.

• Posibilitar programas de evaluación de los proyectos edu-
cativos de las instituciones asociadas.

• Generar programas de formación especializada.

• Interesar a compositores y compositoras en la participa-
ción y creación en este ámbito.

• Aunar esfuerzos para crear programas educativos inter-
disciplinares.

Hezkuntza Kontzertuen Antolatzaileen Sarea (ROCE) 
elkarte bat da eta musikaren didaktikan  diharduten instituzio 
eta erakunde publikoek zein pribatuek osatua dago. Honatx 
eginkizunak:

• Elkartekideek garatzen dituzten hezkuntza eta gizarte 
ekintzak koordinatzea, eta haien arteko lankidetza sus-
tatzea.

• Orkestretan, auditorioetan eta gune eszenikoetan 
Hezkuntza eta Gizarte Zerbitzu edo Sailak sor daitezela 
bultzatzea.

• Hezkuntza eta Gizarte Proiektuen diseinua eta aplikazioa 
sustatzea; elkartekideen artean, bereziki.

• Elkartekideek egiten dituzten hezkuntza eta gizarte 
ekintzen balioaren berri ematea gizartean.

• Elkartekideen hezkuntza proiektu eta ekintzak ebaluatze-
ko programak ahalbidetzea.

• Kontzertu didaktikoetan animatzaile espezializatuak 
prestatzeko programak sortzea.

• Konpositoreak erakartzea, esparru honetan parte hartu 
eta sorkuntza-lana egin dezaten.

• Hezkuntza eta gizarte programa diziplina anitzak sortzeko 
ahaleginak batzea.

2010
GRANADA
Gestión del proyecto 
educativo

2011
DONOSTIA / 
SAN SEBASTIÁN
Contexto, liderazgo y valores

2012
VALLADOLID
Creando un (buen) 
concierto educativo

2013
BARCELONA
El público: música 
y comunidad

2014
LAS PALMAS 
DE GRAN CANARIA
Intérpretes en acción

2015 
MADRID
No hay educación 
sin música

2016
BILBAO
Conectando personas, 
emocionando 
con música

2017
VALENCIA
ExperimentArtes

2018
PAMPLONA /
IRUÑA
Música 
para crecer

CRONOLOGÍA DE LOS ENCUENTROS ROCE

RED DE ORGANIZADORES DE CONCIERTOS EDUCATIVOS Y SOCIALES

ORQUESTA Y CORO 
NACIONALES DE ESPAÑA

FUNDACIÓN BALUARTE-
ORQUESTA SINFÓNICA DE NAVARRA

ORQUESTA SINFÓNICA 
DE EUSKADI

AYUNTAMIENTO DE GIJÓN - 
FUNDACIÓN MUNICIPAL 
DE CULTURA

CENTRO NACIONAL 
DE DIFUSIÓN MUSICAL

ORQUESTA FILARMÓNICA 
DE GRAN CANARIA

ORQUESTA SINFÓNICA 
DE TENERIFE

CONSEJERÍA DE CULTURA 
DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA - 
ABECEDARIA

ORQUESTA SINFÓNICA DE BILBAO

L’AUDITORI 

ORQUESTA DE CÁMARA CARLOS III

PALAU DE LA MÚSICA CATALANA

AUDITORIO MIGUEL DELIBES - 
ORQUESTA SINFÓNICA 
DE CASTILLA Y LEÓN

AUDITORIO DE TENERIFE  

FUNDACIÓN LA CAIXA

INSTITUTO VALENCIANO 
DE CULTURA

GRAN TEATRE DEL LICEU

FUNDACIÓN BILBAO 700

PALAU DE LA MÚSICA 
DE VALENCIA

ORQUESTA DE VALÈNCIA



+ INFORMACIÓN

info@rocemusica.org
www.rocemusica.org

@ROCEMUSICA    
#Musicaparacrecer    
#EncuentroROCE2018

INSCRIPCIÓN

PLAZOPLAZO: Hasta el 17 de junio.

La asistencia al Encuentro requiere en 
todos los casos la inscripción personal previa, 
cumplimentando cada uno de los datos 
incluidos en el formulario que se puede 
encontrar en la página web de ROCE 
(www.rocemusica.org), en la cual se irán 
actualizando y detallando tanto el programa 
como el horario detallado de las actividades. 

CUOTA:CUOTA: 40 €

50 % de descuento para personas 
en situación de desempleo y estudiantes.


