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una composición y compartirla. Precisión
y rigor que no son obstáculo para dejar
hueco a las aportaciones de cada uno de
los intérpretes, tan diferentes.

El todo y las partes
La música en grupo, un todo que es mu-
cho más que la suma de las partes.  

Habilidades básicas
Percepción aguda para captar bien los so-
nidos, atención centrada en las indicacio-
nes de la maestra, concentración en la
escucha, precisión en la ejecución, con-
trol de uno mismo, memoria... Habilidades
necesarias para hacer música, pero tam-
bién para vivir en el mundo. Habilidades
que se desarrollan con la práctica hasta
convertirse en cotidianas.

Lenguaje musical
Un lenguaje particular escrito específica-
mente para poder definir con rigor los es-
tímulos sonoros y recoger sus cualidades:
valores, ritmos, duración, altura. Una con-
vención cuidadosa y precisa para repre-
sentar los acontecimientos musicales que
nos permitirá tener memoria externa de
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Armonía en el sonido, armonía en las relaciones

En armonía
La escuela pública Pau Vila de Esparreguera (Barcelona) se ha mostrado siempre muy sensible a las nuevas
corrientes metodológicas y a las innovaciones que se han preocupado por introducir cuidadosamente en la
vida cotidiana de la escuela. Su línea de trabajo se construye, esencialmente, sobre la base del trabajo por pro-
yectos, que tiene en cuenta al mismo tiempo los propósitos de autonomía personal y el consenso del grupo.

Y el currículo dice…
Las actividades culturales y artísticas suponen, en muchas
ocasiones, un trabajo colectivo, disponer de habilidades de
cooperación, y tener conciencia de la importancia de apoyar y
apreciar las iniciativas y contribuciones de los demás en la
consecución del resultado final.
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Una metáfora excelente de una idea
vinculada a una manera compleja de
ver el mundo: lo que ayuda a entender
el funcionamiento del sistema no es la
comprensión aislada de los componen-
tes básicos, sino la comprensión de las
interrelaciones entre dichos componen-
tes. 


