Área de Educación

CLAUSURADO EL XVIII FESTIVAL CON LA MÚSICA A OTRA PARTE
CON LA PARTICIPACIÓN DE MÁS DE 600 ESCOLARES
05/06/2018.- Unos 650 escolares de 16 centros de Educación Primaria y Secundaria de
Málaga han asistido hoy en el Teatro Cervantes al acto de clausura del XVIII Festival “Con la
Música a otra Parte” que organiza el Área de Educación del Ayuntamiento de Málaga. La
Directora General de Cultura y Educación, Susana Martín Fernández y Rafael Centeno López,
Jefe de Servicio del Área de Educación han hecho entrega de diplomas y obsequios a los
centros educativos participantes y a los niños y niñas que han actuado en las 18 funciones
programadas en el festival.
Seguidamente, se ha celebrado un pequeño concierto ofrecido por los escolares participantes
en Taller de Canto Coral “En Red” (en el que intervienen cantores de ocho centros) para
finalizar con el espectáculo de danza “Las desventuras de Sancho” a cargo de alumnas y
alumnos del Conservatorio Superior de Danza.
La decimoctava edición del Festival “Con la música a otra parte” se ha celebrado en el
auditorio del Conservatorio Profesional de Música Gonzalo Martín Tenllado de nuestra
ciudad del 14 al 17 de mayo pasados. En estas sesiones matinales han participado 652
escolares malagueños, que han estado preparando sus interpretaciones musicales desde el
inicio del curso. Han sido más de 1.000 los espectadores que han disfrutado de los cuatro días
de Festival.
El principal objetivo de esta actividad que se incluye en los Programas Educativos
Municipales es el de fomentar la práctica musical en grupo, así como facilitar el intercambio
de experiencias que se llevan a cabo en los diferentes centros escolares de la ciudad.
Agrupaciones de tipo instrumental, vocal y variadas coreografías de danza, han podido verse
en esta 18º edición en la que se han interpretado obras de los más variados estilos musicales:
autores clásicos, bandas sonoras de películas, canciones populares, temas de cantantes o
grupos de actualidad.
Los centros educativos que han participado son los de Educación Infantil y Primaria (CEIP)
Alegría de la Huerta, Cayetano Bolívar, Cupiana, Fernando Hernández Cánovas, Tartessos y
El Torcal; el Centro de Educación Primaria (CEPR) Pablo Ruiz Picasso; los Colegios
concertados (CPC) León XIII, Ntra. Sra. del Pilar, Santa Rosa de Lima, La Reina y Sagrada
Familia; y los Institutos de Educación Secundaria (IES) Pablo Picasso, Profesor Isidoro
Sánchez, Puerto de la Torre y Sagrado Corazón.
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