EL CENTRO DE ARTES Y MÚSICA MODERNA „MAESTRO PUYANA‟ DE MÁLAGA PRESENTA:

UN VIAJE HACIA EL JAZZ
CONCIERTO DIDÁCTICO

¿Qué es „UN VIAJE HACIA EL JAZZ‟?

Dejemos que los que han asistido al espectáculo hablen por nosotros…
“Más allá del virtuosismo de los solistas, la perfecta arquitectura armónica, los comedidos equilibrios tímbricos, la
afinación precisa y la dirección efectiva de Leal, este Viaje hacia el jazz es una reivindicación de la música que
aquí nos atañe como patrimonio, como familia de la que apetece formar parte, de legado del que presumir”

Málaga Hoy. Noviembre 2018.

"Fue espectacular, los padres disfrutamos tanto como los peques. Para ellos una experiencia única"
"Muy buen pasaje musical de la historia del jazz"
"Una maravillosa forma de mostrar a los que no somos muy entendidos en Jazz, esta forma de interpretar... en el
más amplio sentido de la palabra... maravilloso espectáculo para todos los sentidos"
"Una tarde mágica"
"Disfrutamos mucho, tanto que se nos hizo, corto."
"Estando con niños, nunca se puede pedir mas!!!!!. Muchas felicidades!!!!!”

Redes Sociales. Noviembre 2018.

PARA MUESTRA

…UN BOTÓN

DE ESPECTÁCULO FAMILIAR
…A CONCIERTO DIDÁCTICO

El CENTRO DE ARTE Y MUSICA MODERNA Maestro Puyana es una institución única en la provincia
de Málaga, que lleva en funcionamiento desde 2012, y actualmente cuenta con más de 300
alumnos en su haber.
En 2018, el CAMM produce el espectáculo familiar „Un Viaje hacia el Jazz‟ y lo presenta en el
Teatro Cervantes inaugurando el 32 Festival Internacional de Jazz de Málaga.
Debido al rotundo éxito de acogida en los más peques, y al gran potencial didáctico del
espectáculo, decidimos desarrollar este proyecto para enseñar la historia del Jazz al alumnado
de primaria en nuestra provincia de una forma divertida e interactiva.
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ACTIVIDAD EN EL CENTRO ESCOLAR

ACTIVIDAD FINAL

*Se proporciona guía del profesor y actividades para su realización

EL JAZZ Y SU HISTORIA INSTRUMENTOS JAZZ
Objetivo: conocer las
diferentes épocas del jazz, su
evolución según la sociedad,
y asociar las canciones que
se proponen a la época a la
que pertenecen.

Objetivo: reconocer y
asociar los instrumentos más
característicos de este
género musical, tanto de
forma visual como auditiva.

CONCIERTO UN VIAJE
HACIA EL JAZZ
+
COLOQUIO POSTERIOR
Duración: 1h-1:30h

--- SESIONES A REALIZAR ---

Más allá de los conocimientos sobre el Jazz…
Gracias al fuerte componente de transmisión de emociones del jazz, se aporta un gran estímulo
en el proceso natural de asimilación de este tipo de aprendizajes significativos en el campo
artístico.
En este sentido, perseguimos que mediante la inmersión en un entorno artístico de primer nivel,
el niño pueda enriquecer su dimensión creativa, su criterio artístico y su formación integral.
Al fin y al cabo, que desarrolle su gusto propio y sentido crítico con el arte.

¿Qué objetivos perseguimos para el alumnado?
• Fomentar el interés y respeto por la diversidad cultural y sus manifestaciones.
• Transmitir que la colaboración entre diversas culturas da lugar a nuevos avances y
descubrimientos, sinergias no solo culturales sino también artísticas y humanas.
• Disfrutar de la audición de música en directo y trabajar las actitudes idóneas para hacerlo.
• Trabajar la creatividad y el fortalecimiento de la confianza y la autoestima.
• Acercarse a la música y conocer el jazz de un modo lúdico e interactivo.

¿QUERÉIS SABER MÁS SOBRE ESTE VIAJE?
¡UNÍOS A NUESTRA TRIPULACIÓN!

CONTACTA CON NOSOTROS:
produccion@camm.es
952 335 102
Calle Flauta Mágica nº 30, 29006 Málaga.

