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1.- INTRODUCCIÓN
Tocar un instrumento  puede tener muy buenas consecuencias en la salud de la persona

que lo lleva a cabo.

Cuando tocamos un instrumento ponemos en marcha una serie de mecanismos en el cuerpo

en  los  que  el cerebro  es  el  centro  neurálgico  de  la  actividad,  por  lo  que  ésta  está

estrechamente relacionada con el desarrollo del cerebro, y es que tocar un instrumento es

una de las mejores maneras que tenemos de estimular nuestra inteligencia, por lo que es

muy recomendable en épocas de crecimiento y de estimulación, ya que puede ser el medio

perfecto para lograr un desarrollo completo de las diferentes funciones del cuerpo.

Tocar un instrumento es la mejor manera de estimular la inteligencia general y entrenar

el cerebro a varios niveles, pues implica la acción de varias partes del cuerpo a la vez. Por

un lado estimula las habilidades de la movilidad, la conducta, la memoria y el lenguaje a la

vez  que  nos  ayuda  a  desarrollarnos  en  el  ámbito  psicomotriz,  así  como  fomentar  el

desarrollo de la inteligencia espacial que nos sirve para movernos en la vida cotidiana.

Todas estas funciones se desarrollan debido a que a la hora de tocar un instrumento se

implican varias partes del cerebro  que también se usan para otras acciones de la vida

cotidiana como la memoria,  la lógica,  el  razonamiento,  la movilidad… Es por esto que

tocar música es una de las mejores formas que existe de entrenar el cerebro y tenerlo a

punto para poder realizar cualquiera de estos actos que tienen lugar en la vida cotidiana.

No solamente el cerebro se entrena, sino que aumentamos la agilidad de algunas partes

del  cuerpo  como  los  dedos,  las  muñecas,  las  manos…  algo  que  nos  permitirá

desenvolvernos mejor en las actividades cotidianas a la vez que adquirimos una respuesta

por parte de nuestro cuerpo mucho más rápida y efectiva de la que tenemos actualmente.

Pero no solo mejoramos a nivel físico, sino que también desde el punto de vista cognitivo al

mejorar la atención y la concentración en lo que sucede a nuestro alrededor.
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Es importante que tengamos esto en cuenta, ya que aprender a tocar un instrumento puede

ser una de las mejores maneras de rellenar nuestro tiempo libre a la vez que estimulamos el

cerebro para conseguir mantenerlo joven y activo por más tiempo.

El problema se plantea en cómo realizar esta práctica, entrenamiento y formación. A través

de qué medios y sistemas se puede llegar a practicar música. Los sistemas de aprendizaje

musical en España, y por supuesto en Cuenca, están basados en los métodos de aprendizaje

individual,  sistemático  mediante  repeticiones,  que  además  parten  desde  un  enfoque

abstracto de la música de alto nivel conceptual, relegando a papel secundario la diversión,

el juego y el disfrute de la música.

Nuestro enfoque parte  de un concepto del aprendizaje  musical  diametralmente  opuesto,

colocando en el centro del proceso el factor lúdico y el hecho musical compartido, basado

en el sistema de orquestas de Venezuela.

EL SISTEMA DE ORQUESTAS DE VENEZUELA.
El Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela es una obra

social y cultural del Estado venezolano. También conocido como El Sistema, fue concebido

y  fundado  en  1975  por  el  maestro  y  músico  venezolano  José  Antonio  Abreu  para

sistematizar  la instrucción y la  práctica  colectiva e individual  de la  música a través de

orquestas sinfónicas y coros,  como instrumentos  de organización social  y de desarrollo

humanístico.

Este modelo pedagógico, artístico y social, que ha alcanzado relevancia en el mundo entero,

constituye  el  programa  de  responsabilidad  social  de  mayor  impacto  en  la  historia  de

Venezuela. Su órgano rector es la Fundación Musical Simón Bolívar (Fundación Musical
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Bolívar),  adscrita  al  Ministerio  del  Poder  Popular  del  Despacho  de  la  Presidencia  y

Seguimiento de la Gestión de Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela.

La Fundación Musical  Simón Bolívar  (Fundación Musical  Bolívar)  rinde hoy frutos de

esperanza al ser cantera de miles de niños, niñas, adolescentes y jóvenes venezolanos que

cumplen a través de la música sus sueños de realización personal y profesional. Músicos

que cada día le ofrecen a su país nuevas posibilidades  de superación y vitalidad.  Ellos

simbolizan el esfuerzo para que perdure en el tiempo, y se extienda hacia otras esferas de la

actividad cultural, lo que se reconoce como el milagro musical venezolano.

Más que el producto de la genialidad y el virtuosismo de sus creadores, la música es un

reflejo del alma de los pueblos y, en este caso, es resultado de un programa educativo que

en 37 años ha traspasado fronteras y superado expectativas. En el pasado, la misión del arte

fue  un  asunto  de  las  minorías  para  las  minorías,  luego  fue  de  las  minorías  para  las

mayorías; ahora, es de las mayorías para las mayorías, y constituye un elemento relevante

para  la  formación  del  individuo  que  le  permite  insertarse  en  la  sociedad  de  manera

productiva.

Misión
La Fundación Musical Simón Bolívar constituye una obra social del Estado Venezolano

consagrada  al  rescate  pedagógico,  ocupacional  y  ético  de  la  infancia  y  la  juventud,

mediante la instrucción y la práctica colectiva de la música, dedicada a la capacitación,

prevención y recuperación de los grupos más vulnerables del país.

Visión
La Fundación Musical Simón Bolívar es una institución abierta a toda la sociedad, con un

alto concepto de excelencia musical, que contribuye al desarrollo integral del ser humano.

Se vincula con la comunidad a través del intercambio, la cooperación y el cultivo de valores
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transcendentales que inciden en la transformación del niño, el joven y el entorno familiar.

Se cuenta con un recurso humano dirigido al logro de una meta común, con mística y gozo,

formando  equipos  multidisciplinarios  altamente  motivados  e  identificados  con  la

Institución. Se reconoce al movimiento orquestal como una oportunidad para el desarrollo

personal en lo intelectual, en lo espiritual, en lo social y en lo profesional.

Entre  los  muchos  reconocimientos  obtenidos  a  nivel  internacional  por  este  sistema  de

orquestas cabe destacar en el panorama nacional el  Premio Príncipe de Asturias de las

Artes: La Fundación Príncipe de Asturias otorgó el  Premio Príncipe de Asturias de las

Artes 2008 a las Orquestas Juveniles e Infantiles de Venezuela “…por haber combinado, en

un mismo proyecto, la máxima calidad artística y una profunda convicción ética aplicada a

la mejora de la realidad social. En colaboración con primeras figuras de alcance universal,

el sistema creado por el maestro Abreu ha formado a directores e intérpretes del más alto

nivel, a partir de una confianza audaz en el valor educativo de la música para la dignidad

del ser humano”. 

2.- NUESTRO PROYECTO: TOCAR Y 
JUGAR

ASPECTOS BÁSICOS

Así  hemos  denominado  proyecto,  sustituyendo  la  palabra  Luchar  por  la  de  Jugar  que

expresa  mejor  nuestro  acercamiento  a  la  música  a  través  del  juego  y  del  divertimento

comprometido.
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Desde el principio nos regimos por una serie de principios organizativas y educativos, pero

por encima de todo está el aspecto lúdico y juguetón del acercamiento a la música: para

amar la música se debe disfrutar, sentir, vivir.

Pero además, creemos firmemente en el papel que juega la música en el desarrollo personal

de las personas, tanto en el plano intelectual como físico, como demuestran multitud de

estudios científicos que avalan este papel de la música.

El  proyecto  posee  múltiples  aspectos  beneficiosos,  tanto  para  los  individuos  a  nivel

personal como para la sociedad, que pasamos a enumerar brevemente en cada uno de los

siguientes apartados:

Aspectos Musicales

1. Acercamiento a la música como lenguaje que se aprende a través de la práctica, para

con posterioridad profundizar en los aspectos teóricos de la disciplina. Y hablamos de

lenguaje, al que se accede primero mediante su práctica, como el habla en los niños,

para con posterioridad aprender gramática, sintaxis, morfología, etc. 

2.  Uso  del  aprendizaje  vicario  como  sistema:  cada  participante  aprende  de  los

compañeros que saben algo más.

3.  Metodología  de aprendizaje  basado en la  práctica:  la  música  se aprende tocando

música, tocando canciones. Es a través de este medio como se puede llegar a estudiar

música.

4. Aprendizaje lúdico: aprender música a través del juego y de pasarlo bien.

5. Adecuación de ritmos: cada proceso individual de aprendizaje es diferente, y cada

uno debe de llevar su ritmo. No existen cursos ni exámenes. Simplemente diferentes

partituras de cada canción en la que cada uno toca lo que sabe. Superado un estadio, se

pasa al siguiente, pero sin calendario fijos.
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6. Aprendizaje a demanda: cada participante pide o reclama cuanto quiere aprender. No

existen contenidos que tengas que conocer. Si quieres aprender, lo pides. Este concepto

es básico para mostrar un nuevo modelo de enseñanza y aprendizaje en el que cada

participante decide su ritmo.

Aspectos Sociales

1. Acercamiento a la música como hecho compartido por una grupo, disfrutado por

todos y cada uno de sus componentes.

2. Composición intergeneracional. Y con esto no es simplemente que haya participantes

de todas las edades, sino que la edad no es el factor clave en la asunción de roles dentro

de la orquesta, sino el conocimiento, la experiencia y la voluntad. Así, la mayoría de

secciones están lideradas por niños, que muestran, enseñan y dirigen a adultos en el

proceso formativo.

3. Composición libre: al igual que en la edad, no se atienden a razones de sexo, religión,

estrato  social  ni  ningún  otro  factor  más  allá  del  conocimiento  de  la  música  y  el

compromiso con la orquesta. La gratuidad de esta iniciativa hace posible esta formación

horizontal del proyecto.

4.  La  orquesta  como construcción  común:  tocar  una  canción  entre  varias  personas

obliga a  cada uno de los componentes de la formación a la asunción de un compromiso

con el resto para desarrollar un trabajo conjunto por un objetivo común: la canción. Así

funciona  esta  orquesta,  en  la  que  cada  uno  de  los  ensayos  es  un  ejercicio  de

compromiso, humildad y esfuerzo compartido.

5. La orquesta como sistema participativo: la organización de la orquesta depende de

manera vital de la participación de todos sus componentes. Cada uno cumple un papel

dentro del desarrollo de la misma, en la que la importancia depende del rol que cada

uno quiera jugar,  pero en la que todos tienen que aportar según sus conocimientos,

voluntad o experiencia.

6.  La  orquesta  como  lugar  de  intercambio:  este  sistema  estimula  y  desarrolla  las

relaciones interpersonales fuera de los lugares comunes habituales, a través del hecho
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cultural,  del  desarrollo  cooperativo,  de  la  responsabilidad,  de  la  valoración  de  las

personas como entidades con potencialidades y del esfuerzo personal. Eso sí, siempre a

través del JUEGO DE LA MÚSICA.

7. Esta actividad demuestra que otro ocio es posible en nuestra sociedad.

Aspectos Personales

1. Valoración de las personas: como todos juegan un papel y cada nota es importante en

las  orquestas,  la  participación  de  cada  uno  de  los  componentes  de  la  orquesta  es

fundamental para la correcta consecución de cada obra. Todos valen. Éste aspecto es

básico para acentuar la construcción positiva de las personas a través del hecho creativo

y artístico. Los solistas sin el acompañamiento no son nadie.

2. Refuerzo del esfuerzo: al seguir un sistema de evolución y desarrollo musical según

las características de cada uno, el que se esfuerce siempre encuentra la recompensa,

desarrollando la valoración positiva del esfuerzo.

3.  Asunción  de  responsabilidades  de  motu  propio:  el  grado  y  dirección  de  cada

evolución depende de cada participante, por lo que de cada uno depende su crecimiento.

Esta asunción de responsabilidades establece una forma diferente de relacionarse con el

conocimiento y el estudio, fomentando además la responsabilidad personal de cada uno.

4. Conocimiento de límites y desarrollos internos: el enfrentarse a un hecho artístico

como la música, con su complejidad y nivel de abstracción, unido a lo comentado en el

punto 3, hace que cada participante deba asumir qué es lo que quiere, puede y debe

hacer de manera autónoma e interna. 

5.  Reconocimiento  y  valoración  de  las  diferencias:  cada  participante  contempla  y

reconoce al resto dentro de la variedad real existente, pero valorando a todos en esa

diferenciación, no fomentando la competición. 

6.  Aportación  personal  a  la  comunidad:  En la  orquesta  todos son necesarios,  todos

suman. Tanto en el hecho musical como en el sistema organizativo, compartiendo entre
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todos  la  gestión  y  organización  interna  de  los  encuentros,  siendo  conscientes  los

participantes de esta aportación personal, tanto propia como de los demás.

7 Desarrollo personal estructurado: análisis, evocación, concentración, memorización,

coordinación, respiración, relajación, organización, responsabilidad, esfuerzo y tesón...

Funciones ejecutivas, programar... Tantos elementos en juego en la música que sería un

craso error despreciar todos sus beneficios y aplicaciones!

Aspectos Organizativos

1.  El  proyecto  pretende  asimismo  convertirse  en  una  fuente  de  conocimiento  y

formación de sus participantes de cara a construir agentes sociales activos. La orquesta

no  deja  de  ser  un  microcosmos  reflejo  de  un  modelo  de  sociedad  en  la  que  la

responsabilidad  y  el  hecho  compartido  son  básicos  para  el  correcto  desarrollo  del

mismo. La construcción de la sociedad también se aprende.

2. A través de sus métodos de organización y desarrollo se inicia y enseña también en la

gestión de proyectos culturales complejos. La visibilidad del sistema de gestión también

contribuye a la formación.

3. Ejemplo de modelo contrario al alto nivel de individualidad existente.

3.- OBJETIVOS

En principio no se han marcado objetivos  de llegada  para el  proyecto.  Se trata  de una

iniciativa  que vive en el  proceso,  en el  trabajo  progresivo,  fomentando el  deleite  en el

progreso personal y colectivo.

No se busca tanto  la  generación de eventos  y piezas  terminadas,  como el  desarrollo  y

aplicación de nuevas metodologías de acercamiento a la música. 
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● Posibilitar un nuevo acercamiento a la música clásica a través de la acción conjunta

de interpretación y el juego.

● Establecer nuevas vías de estudio de la música con carácter participativo y lúdico

● Promover el cariño hacia la música a través de su conocimiento.

● Abrir nuevas vías de participación social  de carácter  intergeneracional  y libres a

través de la música.

● Promover nuevas maneras de estudio de la música, basados principalmente en el

juego y en su práctica en común.

● Fomentar el trabajo colaborativo y la participación

● Generar redes de conocimiento que se basen en la compartición del mismo: cultura

compartida.

Al final,  todos estos objetivos  se  pueden resumir  en dos  palabras,  las  dos que definen

nuestro proyecto: TOCAR (música) Y JUGAR (con la música).

4.- METODOLOGÍA

Basado  en  el  sistema  de  orquestas  de  Venezuela,  las  sesiones  se  desarrollan  con  una

frecuencia  semanal,  en  principio  se  ha  establecido  el  sábado por  la  tarde  como el  día

perfecto para su desarrollo. Éste se realiza en sesiones de 3 horas de duración divididas en

dos partes:

● En la primera parte se desarrolla el trabajo por secciones y en la segunda el trabajo

conjunto de la orquesta. 

o Secciones: cada sección en un espacio estanco repasa las partituras del día,

revisando  los  elementos  pendientes,  nuevos  conceptos  y  desarrollos,

necesidades, afinación, etc. 

o Orquesta: la segunda parte es el trabajo conjunto de todos los participantes

en  la  puesta  en  práctica  de  las  partituras  estudiadas,  bajo  la  batuta  del

director  principal  o  algún  invitado,  que  explica  las  relaciones  entre  las
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diferentes  secciones  de  la  orquesta,  cómo  se  articulan,  las  fluctuaciones

musicales, los conceptos escondidos tras la partitura, modula, corrige, pule y

dirige al conjunto hacia la mejora.

Por otra parte, el trabajo general se desarrolla en función de unos conceptos basados en el

sistema de orquestas de Venezuela:

● Todo en base a la partitura: el acercamiento a la música es a través de las propias

canciones, a través de la práctica y desarrollo de estructuras musicales. Es a través

de este trabajo con las partituras como se va profundizando en el conocimiento y

estudio del lenguaje musical ( lectura de partituras,  entonación, desarrollo del oído,

historia de la música, etc). Al ir unidos estos conceptos al trabajo específico y real,

son  captados  con  avidez  por  los  participantes,  quedando  fijados  sin  aparente

esfuerzo.

● Aprendizaje  Internares:  el  sistema  de  trasvase  del  conocimiento  se  basa  en

compartir el mismo, de manera que aquel que sabe algo le explica al que no sabe.

Este  sistema,  que  parece  puede  entrar  en  conflicto  con  los  sistemas  educativos

tradicionales,  hace  que  el  conocimiento  sea  consolidado  en  todos  aquellos  que

enseñan algo, que terminan siendo todos al ser un sistema piramidal de transmisión

que nunca colapsa.

● Lúdico: todo el acercamiento al aprendizaje y a la música se realiza en un entorno

donde el juego es la base, de manera que el proceso de aprendizaje y la relación con

la música se efectúa con placer y disfrute.

● Querencia al instrumento: Asimismo, la relación con los instrumentos, su elección y

trabajo es opción  de cada uno, pero previo conocimiento de todos, de manera que

cada participante decide qué instrumento tocar en función de sus apetencias.

● Los niños y la música: la organización de las sesiones, al haber participantes de

todas las edades, se realiza de modo tal que los niños (que no participan) puedan

estar presentes, de manera que los padres puedan participar en la orquesta, y por

otro lado, la relación de esos niños con helecho musical no sea problemático.
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● Talleres puntuales: Se pretende la realización de talleres temáticos puntuales para el

desarrollo de materia en el futuro.

● Invitación a otros profesionales: asimismo la orquesta está abierta a la participación

de cualquier profesional que lo desee, procurando invitar a diferentes profesionales

según las necesidades y/o conveniencia.

● Compromiso con la organización: para el correcto desarrollo de las sesiones cada

participante tiene que contribuir a la organización espacial: traslado de sillas, atriles,

afinación, etc. Tanto en el montaje como en el desmontaje.

● Nuevas  tecnologías:  se  ha  generado  un  blog  tocaryjugar.wordpress.com  para

centralizar la comunicación entre los participantes, donde se suben los vídeos que se

desarrollan,  tanto  de  las  sesiones  de  práctica  orquestal,  como  se  sesiones  de

formación específica en torno a herramientas musicales de código libre. 

5.- ALGUNOS DATOS BÁSICOS
Este  proyecto  comienza  en Enero de 2014 mediante  convocatoria  abierta  como prueba

piloto para saber si existía masa crítica suficiente que permitiera su desarrollo. La primera

acción fue una videoconferencia con el profesor de Venezuela y componente del sistema de

orquestas de Venezuela Juan Carlos Palacios.

Inmediatamente, se disponía de personal suficiente para poner en marcha el proyecto, que

comenzó  en  los  espacios  de  la  Academia  Celeo,  cedidos  desinteresadamente  por  sus

propietarios, que también participan en la orquesta.

Las sesiones son dirigidas por la profesora titular de Viola del conservatorio de Cuenca,

Jimena Villegas, si bien en varias sesiones ha sido invitada a dirigirlas la profesora Rachel,

de USA.
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Rápidamente se pasa de 35 participantes a los más de 70 inscritos en la actualidad, lo que

nos hace cambiar de sede por la del Centro Social Pozo de las Nieves, del Ayuntamiento de

Cuenca.

En la actualidad tenemos representantes en todas las secciones que componen una orquesta

sinfónica, y de casi todos los instrumentos que la componen, si bien existen todavía lagunas

en algunos instrumentos menos usuales.

Para evitar las posibles costosas inversiones iniciales en la compra de instrumentos, desde

la Orquesta de Tocar y Jugar se ha organizado un grupo de captación de instrumentos, de

manera que cualquier persona interesada en iniciar sus estudios y práctica musical en un

determinado instrumento que no posee, la organización intenta localizar alguno que pueda

ser cedido, prestado o donado a la orquesta.

Todo el trabajo desarrollado en el seno de la Orquesta es de carácter voluntario y altruista,

no existiendo cuotas de ingreso ni de ningún tipo. Toda la actividad es gratuita.
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6.- DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

Identidad de la Orquesta y cartel
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Prensa.
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Algunas imágenes.
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CUENCA a 19 de enero de 2015.

Equipo de trabajo Tocar y Jugar.
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