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Participa y envía tus comentarios, 
aportaciones, halagos, criticas, 

sugerencias, articulos, noticias a:

¡gracias!

revista.trabenco@gmail.com

¡Estamos de celebración! En este curso 2017-2018 Trabenco cumple 45 años. Celebrar proviene del verbo 
latino celebrare, que en origen significaba concurrir, visitar en gran número algo, frecuentar en gran 
tropel y que de ahí evolucionó al significado festejar.

En Trabenco vamos a celebrar su madurez, porque sentimos una gran admiración y un inmenso cariño 
por este cole de ayer, hoy y mañana. Y “casualmente” no podíamos estar mejor acompañadas y 
acompañados para la ocasión: el Colectivo Lisarco, con belleza, sencillez y profundidad, está estimulando 
un camino de imaginación y co-creación colectiva.

Una celebración para poder hacer visible lo que no es; para soñar con metas altas;  para aplaudir a las 
personas que intuyeron el hoy; para nutrirnos de belleza; para apasionarnos con nuevos caminos; para 
recordar y mirar con ojos maravillados antiguos momentos... Y sobre todo celebrar nos ayudará a que 
nos sintamos parte de un todo mucho más grande.

Una celebración para LA MEMORIA. Y es que...  HAY MUCHO QUE CELEBRAR.
Comisión de Revista
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Bai l a d, b a i l a d...
O, d e l o c o n t ra r i o,  
e s t a m o s p e r d i d o s

PINA BAUSCH (1940-2009) Bailarina, coreógrafa y directora. MARTHA GRAHAM (1894-1991) Bailarina y coreógrafa.

La d a n z a e s 
e l l e n g u a j e s e c r e t o 

d e l a l m a.
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ISADORA DUNCAN (1877-1927) Bailarina y coreógrafa.

La d a n z a e s t á p r o f u n d a m e n t e 
l i g a d a a c a d a i n s t a n t e q u e s e v i v e...
Es t a n p r e c i s a y t a n e f í m e ra c o m o 

l a r e s p i ra c i ó n

MERCE CUNNINGHAM (1919-2009) Bailarín y coreógrafo.

Danza r e s s e n t i r, s e n t i r e s s u f r i r, 
s u f r i r e s a m a r;
Us t e d a m a, s u f r e y s i e n t e.
Us t e d d a n z a!
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...El g e s t o, e l m o v i m i e n t o, l a c o m u n i c a c i ó n n o v e r b a l 
f o rm a pa r t e d e n u e s t r o m o d o d e c o m u n i c a r a l o s d e m á s 

s e n t i m i e n t o s, e m o c i o n e s, v i v e n c i a s, s u g e r e n c i a s, 
p r o p u e s t a s d e c a m b i o y t ra n s f o rm a c i ó n.  

COLECTIVO LISARCO.

“TARDE MAGICA” 21 de diciembre de 2017

FOTOGRAFIAS HECHAS POR FERNANDO, PADRE DE LAIA DE 3 AÑOS
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¿Por qué elegisteis Trabenco?

Cuándo nos tocó elegir colegio para Ana 
teníamos claro que no queríamos elegir un colegio 
con un sistema educativo “tradicional” todos los 
colegios que visitamos de alguna forma u otra 
no nos terminaban de convencer. Habíamos 
oído hablar de este colegio y cuando fuimos a 
la jornada de puertas abiertas tuvimos claro que 
ese era el colegio que queríamos para ella. Ver 
a todos los niños en el patio jugando felices y ver 
con que entusiasmo los chicos y chicas de quinto 
nos explicaban el funcionamiento del cole nos 
terminó de convencer.

Sabíamos que no iba a ser fácil porque no 
contábamos con puntos extras y sabíamos que era 
un colegio muy solicitado pero aun así decidimos 
echar la solicitud y tuvimos suerte.

Qué tal ha ido el proceso de adaptación?

Ana tenía muchas ganas de empezar en su “cole 
nuevo” no sabemos muy bien si porque ella ya 
venía de una escuela infantil o por su carácter su 
adaptación fue buena. 

Me gustó mucho que al principio se dividiera la 
clase en cuatro grupos para que así se fueran 
conociendo poco a poco.

En general la adaptación de todos fue buena 
hasta tal punto que la última semana de periodo 
de adaptación ya no se hizo.

Hasta ahora que ha sido lo que más os ha gustado

Nos ha gustado mucho como todo el personal que 
trabaja en el cole cuida a los niños y el ambiente 
familiar que se respira cuando entras en el cole. 
Da la sensación de que es una gran familia.

También nos ha llamado la atención la implicación 
que tienen los niños y niñas con su cole y como 
los más mayores cuidan de los más pequeños y 
los ayudan.

Un reto para Trabenco

Es pronto para pedir un reto a Trabenco ya que 
aún estamos aprendiendo cómo funciona el cole. 

¿Por qué elegisteis Trabenco?

Porque es un colegio con una pedagogía más  
respetuosa con la infancia.

Qué tal ha sido el proceso de adaptación?

Nos pareció  flexible con los niños y niñas pero 
quizá no accesible para todas las familias.

Hasta ahora, qué ha sido lo que más os ha 
gustado?

Nos ha gustado la sensación de compartir: 
desayunos,  limpieza... Y el sentido interactivo: 
niños y niñas más mayores enseñando a los 
pequeños,  dedicándoles tiempo y ganas.

Un reto para Trabenco:

Accesibilidad. Una sensación de nuevos 
trabenqueros es que ya están hechos los círculos,  
las ideas, y aunque con palabras se invite a la 
participación y al cambio,  con los actos a veces 
te sientes desubicado en algo por lo que apuestas.

 ENTREVISTAS

Gustavo, Ana e Irene

Héctor, Lía, Cristina y Ana

Recuerdo que un día fuimos al cole por la noche. 
No es algo que todo el mundo pueda decir. Fue 
algo emocionante, para recordar. Yo estaba en 5º 
y ese año acababa de entrar en Trabenco. Aquel 
día fuimos al cole por la noche, ¡eso sí era algo 
especial! 

Llegué al colegio con una capa negra y 
una dentadura de vampiro. En mi clase, esa 
noche, éramos todos vampiros. Los días previos 
habíamos decorado las paredes del aula con 
papel continuo, en el que dibujamos un pueblo 
encaramado sobre una montaña rocosa. Había 
también telarañas y un monstruo, de allá donde 
viven los monstruos. Llegué al cole, sobre todo con 
ilusión, porque era algo misterioso y disparatado. 
Entré al cole con grandes expectativas y estas 
se cumplieron sobradamente, porque para esa 
noche hubo gente que puso toda la carne en el 
asador. Ya me imaginaba cómo estaría la clase, 
porque había participado en la decoración, pero 
al llegar esa noche, el ambiente lo era todo. El olor 
y la luz de las velas, la música tétrica, los manteles 
rojos para la cena, el hielo seco que hacía humear 
Antonio Rubio… Todo eso no lo esperaba, como 
tampoco esperaba muchas sorpresas que hubo 
en aquel sinfín de actividades. Era especial hasta 
cruzar el patio corriendo para ir de una actividad 

a otra, porque había silencio en la calle y la luz 
en el patio era distinta. Era bonito ver el cole una 
noche oscura, con todas las aulas iluminadas y la 
luna al fondo. 

Hubo fuegos artificiales y bengalas; cuentos y 
hechizos alrededor de una hoguera en la parte 
de atrás del colegio, donde aún no estaba la 
pista de fútbol. Observamos la luna a través de 
un telescopio, y hubo hasta un globo aerostático, 
que supongo fabricaron Paco y Juan Ángel, con 
alambre y papel pinocho. Recuerdo que costó 
que aquel artilugio se levantara del suelo, pero 
cuando lo consiguió, fue precioso ver el globo con 
esa luz centelleante a gran altura. Creo recordar, 
que no tuvo un buen aterrizaje. Hubo también 
danza frente a un extraño juego de espejos y 
proyecciones y un concierto de guitarra clásica. 

Fue una noche literaria, de hecho, la noche se 
planteó como colofón a una semana literaria. 
Vinieron escritores como Fernando Alonso, Juan 
Farias, Concha López Narváez, o Joan Manuel 
Gisbert. Era algo especial estar esa noche 
frente a quien había escrito esas historias que 
tú habías leído, el autor de ese libro que nos 
recomendábamos los unos a los otros, y hacerlo 
en un grupo reducido, en un aula; sólo la gente 

UNA NOCHE 
EMOCIONANTE

Antonio Coronado 
(papá de Adriana de 1º y exalumno de Trabenco)

Luna lunera cascabelera, noche cerrada y escuela abierta.

¿Las agujas del reloj están locas y dan al revés la vuelta? 

¿Por qué si ya es de noche, vienen los niños a la escuela? 

Vendrán a vigilar el sueño de sus mesas y a escuchar el canto de los grillos que a estas 
horas suenan plácidamente entre la hierba. 

O quizá por la noche los libros sean de niebla, o monten los lápices en bicicleta… 

… recitaban los niños de Trabenco La noche de
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de tu clase, con el profe y el escritor. Escuchamos relatos de su 
propia voz y pudimos preguntarles por  el universo de El hombrecito 
vestido de gris, o la isla de Tökland. También nos recitó Federico 
su “Sensemayá” y los más pequeños se asombraban con Felipa 
y Lola disfrazadas de oruga, que contaban cuentos junto a un 
volcán de cartón. 

Esa noche el protagonismo fue de los libros. Montaron para 
nosotros un parque temático de la literatura, con grandes autores 
y en torno a sus obras. Difícil era entonces, no asomarse a sus libros.

Lo último que recuerdo, fue ver “ : el octavo pasajero” en un aula 
abarrotada de niños. Yo hubiese sido incapaz de ver aquella 
película en casa, por el miedo que me producía. Pero verla junto 
a mis compañeros, me dio valor. Disfruté del embrujo del terror, 
que te obliga mirar la pantalla aun sabiendo que nada bueno 
va a ocurrir. Y supongo que me debatía entre el sueño, el miedo 
y el asombro. Del momento de meterme en el saco y dormir con 
los compañeros, curiosamente no recuerdo nada, supongo que 
también fue algo divertido. 

Hoy pienso en los que, para ese día, pusieron toda la carne en el 
asador. Imagino que quizá cuando alguien les pregunte: “¿Qué 
hacíais en Trabenco para animar a los niños a leer?”, ellos a veces 
contestan “Recuerdo que un día fuimos al cole por la noche…” 

Aprovecho la ocasión para agradecer a todas aquellas y aquellos 
que lo hicieron posible y para recomendar los libros de los autores 
que nos acompañaron esa noche. 

Seguramente resume mejor la experiencia, la carta que envió 
el propio Gisbert recordando “La noche”, con motivo del 25 
aniversario del colegio:

Fue una noche de párpados especiales, de pupilas alegremente insomnes, de 
lugares transformados. 

La noche tomó el lugar del día y abrió espacios imaginarios y literarios. El colegio 
estaba lleno de sensaciones de las que dejan huella perdurable. 

Recuerdo, entre otras cosas, haber participado en un festín de vampiros que 
brindaron con siniestra euforia y bebieron de un líquido rojo y viscoso hasta 
saciarse. 

Recuerdo haber asistido a un aquelarre en el que unas hechiceras llegaron a la 
plenitud de sus negras artes. 

Recuerdo haber pronunciado las sombrías o enigmáticas palabras de viejos 
relatos que llevaban a la emoción, al asombro o al espanto. 

El Trabenco estaba en la plenitud de la Gracia. Era una Casa del Tiempo 
renovada. Y algunos afortunados estuvimos allí para contarlo. 

Joan Manuel Gisbert.

RECORDANDO LA NOCHE EN TRABENCO

Galletas, Cola-Cao, Zumos, Batidos, Nocilla, 
yogures azucarados o edulcorados, productos de 
consumo casi diario en multitud de hogares están 
vetados en mi hogar en nuestro día a día desde 
hace ya más de 1 año. ¿Qué es lo que desayunas? 
Es la pregunta habitual tras esta afirmación. Pues 
las opciones pueden ser muy variadas, desde 
un yogur natural que podremos endulzar con 
cachitos de diversas frutas, frutos secos, canela, 
copos de avena. Tostadas con aceite de oliva, 
tomate y aguacate, con hummus, cereales 
integrales sin azucares añadidos, leche, huevos… 
las posibilidades son muchas si cambiamos el chip 
y empezamos a pensar que cualquier alimento 
saludable puede ser consumido a la hora del 
desayuno. 

Si lo piensas con detenimiento 
los niños no nacen sabiendo de 
la existencia del azúcar o de la 
sal, no tienen el hábito adquirido 
de edulcorar o salar todos los 
alimentos, somos nosotros los 
que se la introducimos, en su 
yogur, su leche, su papilla…. Y 
una vez la prueban, la vuelta 
atrás no es fácil, aunque no es 
tarea imposible como podremos 
comprobar tras nuestra 
experiencia.

En nuestra casa nos sumamos 
a la “moda” de abandonar el 
azúcar refinado más tarde de 
lo debido. Campañas como la 
que promueve sinazucar.org, 
donde muestran gráficamente mediante el uso 
de terrones de azúcar apilados la cantidad de 
azúcar  que contienen las bebidas y los alimentos 
de consumo habitual, nutricionistas como Julio 
Basulto o Juan Revenga, fueron la guinda que 
colma el vaso para concienciarnos de lo dañino 
que era para nuestro organismo el elevado 
consumo de azúcar que sin querer consumíamos 
continuamente y decidimos actuar.

Por suerte partíamos de una buena base, bebidas 
azucaradas tipo refrescos, zumos, batidos, bollería 
industrial, chucherías, precocinados nunca han 
formado parte de nuestra dieta por lo que en este 
sentido lo teníamos algo más fácil. Pero aun nos 
quedaba un largo camino por recorrer eliminando 
el Cola Cao, los yogures naturales azucarados, las 
galletas del desayuno, las infusiones azucaradas….

La clave del éxito es seguir un proceso gradual 
para habituar nuestras papilas gustativas y 
empezar a apreciar el azúcar naturalmente 
presente en alimentos como la leche, las frutas y 
hortalizas, los copos de avena….

La primera gran tarea fue eliminar el azúcar 
blanco de nuestra despensa. Para endulzar 
repostería casera podemos usar plátanos 
maduros, compota de manzana, zanahoria, 
canela, coco rallado, dátiles…y en ocasiones 
esporádicas algo de panela (azúcar sin refinar)  
aunque no nos debemos de engañar,  la panela, 
aunque sea mejor opción que el azúcar refinado, 
no es una opción saludable, por lo que debería 
reservarse para ocasiones especiales y en 

pequeñas cantidades. Para que 
nuestra repostería sea aún más 
saludable debemos usar aceite 
de oliva y harina integral.

El segundo gran paso fue dejar 
de usar ColaCao en la leche, 
una costumbre adquirida desde 
nuestra infancia y transmitida 
inconscientemente a nuestros 
niños como algo natural (El 
alimento de los campeones, 
se hace llamar….). Los pasos a 
seguir fueron ir reduciendo la 
cantidad de Cola Cao, pasar de 
2 cucharadas a 1 y media, de 1 
y media a 1…. Así hasta poco a 
poco acabar tomando leche sin 
más. Si el sabor de la leche no 
nos llega a convencer, también 

se puede optar por usar Cacao 100% (tiene un 
sabor muy amargo si no estamos habituados, por 
lo que tendremos que ir mezclando con el Cola 
Cao). Si no es posible de ninguna de las maneras 
será que la leche no nos gusta y prescindiremos 
de este alimento, aunque procuraremos  tomar 
lácteos en forma de yogur o queso fresco. De 
igual manera pasa con el chocolate, que se 
pasará del chocolate con leche al chocolate 
puro, aumentando paulatinamente el grado de 
pureza de cacao hasta llegar como mínimo del 
70%. Los yogures, el café, las infusiones, se pueden 
tomar solas, solo hay que habituar nuestra paladar 
gradualmente a su verdadero sabor.

Ni por asomo hemos conseguido eliminar al 100% 
el uso del azúcar en nuestra dieta, ya que es 
muy complicado encontrar en el supermercado 

Ely (mamá de Aarón 4 años y Diego 5 años)

 VIVIR SIN AZÚCAR REFINADO
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procesados que no la contengan (tomate frito, pan 
de molde, mahonesa, embutidos, kétchup, son 
alguno de los ejemplos de alimentos que tienen 
gran cantidad de azúcar en su composición). Sé 
que estamos en el camino, que con estas pautas 
que estamos siguiendo hemos conseguido reducir 
una gran cantidad de azúcar que entraba en 
nuestro cuerpo diariamente y que tendremos 
que seguir trabajando para logar comer más 
comida real (la que está sin envolver, sin lista de 

ingredientes) y menos procesados. Pero me siento 
muy satisfecha cuando mis hijos son capaces de ir 
al desayuno del colegio y pedir que no les echen 
Cola Cao, dando la explicación de que es malo, 
o cuando me dicen que un yogur de sabores no 
les gusta porque está demasiado dulce. En estos 
momentos sé que el esfuerzo merece la pena y 
que ellos conseguirán comer mucho mejor que 
nosotros.

APRENDER 

MÚSICA...
Sara Rodríguez Notario  

(mamá de Dani-3 años y Vera 6 años)

¿Cuándo, cómo, dónde, por qué?
Hola de nuevo. 

Después de haber analizado en el artículo del 
curso algunos puntos a tener en cuenta a la 
hora de elegir música para nuestras pequeñas y 
pequeños, me gustaría empezar a tratar los temas 
que dejamos abiertos y otros muchos que sigáis 
proponiéndome.

En el artículo de hoy me gustaría iniciar un 
tema fundamental sobre el que además poder 
reflexionar, sobre todo de cara al futuro de 
nuestras hijas e hijos como miembros de este 
mundo y de cómo la formación artística queda 
totalmente relegada a una aspecto meramente 
lúdico o incluso está el aprendizaje musical está 
quedando relegado a aquellas personas que 
puedan permitírselo.

Así que me gustaría charlar un poco sobre el 
aprendizaje musical en general y la importancia 
que tiene sobre nuestro desarrollo, para, como de 
costumbre ir sacando otros muchos sobre los que 
profundizar en artículos futuros.

Y como si de una periodista en sus inicios se tratase, 
voy a hacerme las típicas preguntas:

¿Cuándo, cómo, dónde, por qué?

¿Cuándo empezar a aprender 
música?
Facilísimo. Hay una respuesta muy clara y breve: 
cuanto antes mejor.

La música, además de un arte, es un medio de 
expresión y comunicación para la persona que 
la hace y para quien la recibe y la comprende.

Todo el mundo nace con una cierta aptitud 
musical. Aunque es innata, también se ve 
influenciado por la calidad y la potenciación del 
entorno.

La educación musical temprana enriquece 
nuestro desarrollo físico, emocional e intelectual.

Cuanto antes se reciba una adecuada estimulación 
musical antes podremos beneficiarnos de ella. 

¿Por qué la Música es tan importante 
en nuestro desarrollo?
Pues parece algo que muchas personas tenemos 
claro pero no sabemos bien ponerlo en palabras. 

Sabemos que la música es fundamental en 
nuestras vidas, pero ... ¿Por qué?

• La música  nos ayuda a contar nuestra propia 
historia. Como ya hablamos en el anterior 
capítulo, la música ha sido la voz de la gente 
que no se encuentra en los libros. La voz de la 
gente cotidiana, la voz de las mujeres relegadas 
al ámbito del hogar, de las niñas y niños... ; ya 
no solo en su letra, sino en su rítmica, armonía, 
melodías... todo el folklore es la mejor arma 
para intentar paliar esta globalización que nos 
está dejando sin identidad. (Me gustaría escribir 
de nuevo la frase de Jordi Savall al respecto:)

“Hoy en día pocos niños o niñas serían capaces 
de cantar cinco o seis canciones tradicionales 
españolas o de su región. Nos hemos quedado 
sin lazo con la tierra. No nos percatamos de que 
cuanto más globales son la vida y la sociedad, 
más importante resulta que recordemos nuestras 
raíces e identidad.”

Nuestra música es 
nuestra verdadera 
historia.
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• Influye en nosotr@s, en nuestro cuerpo y 
nuestas emociones.

• Existen además innumerables ejemplos de los 
efectos biológicos de la música: aumenta la 
energía y la resistencia muscular, retarda la 
fatiga, influye en el ritmo de la respiración, en 
la presión sanguínea, en la función endocrina, 
etc.

• L@s recién nacid@s y los niños y niñas muy 
pequeños son personitas muy sofisticadas 
y varias investigaciones recientes han 
demostrado la gran influencia que ejerce 
la música en los primeros años de vida. Voy 
a citar simplemente algunas conclusiones 
breves para, como ya es de costumbre, abrir 
otro frente para seguir profundizando más 
adelante:

 ♪ “La música forma parte desde la vida fetal”: los 
bebés, además de la voz de su madre o padre 
reaccionan a la música que han escuchado 
en el útero (O’Connell).

 ♪ En los primeros años de vida se producen 
muchas conexiones cerebrales que dan la 
oportunidad de desarrollar un gran espacio 
de aprendizaje.

 ♪ Los recién nacidos tienen preferencias 
musicales (Ilari, Trehub).

 ♪ Se mueven con la música inmediatamente 
después del nacimiento (Cain, Cassidy & 
Standley).

 ♪ La succión del bebe es más tranquila si su 
cabeza está pegada al pecho de la madre 
por el lado del corazón, percibiendo su latido.

¿Cómo? Música como lenguaje y 
comunicación artística.
Según E. Gordon “La música se aprende del 
mismo modo que el lenguaje”.

Aprendemos a expresarnos y a pensar 
musicalmente con la misma espontaneidad con 
la que aprendemos a expresarnos y a pensar 
verbalmente.

Los bebés viven inmersos en un mundo verbal lleno 
de situaciones lingüísticas pero no esperamos que 
nos comprendan ni que nos respondan. Madres y 
padres hablan a sus hijos continuamente, de forma 
correcta y compleja sin esperar una respuesta. De 
este modo se les está enseñando no sólo a hablar 
sino a comunicar. 

El proceso en el caso de la música es similar. En un 
primer momento se produce la absorción de los 

estímulos externos que les proporciona el entorno. 
Así podremos construir un pensamiento musical y 
una expresividad artística.

Existen muchos métodos didácticos (kodály, Orff, 
Dalcroze, Gordon, Willems, Suzuki...) que también 
podremos conocer y analizar en otra ocasión, 
pero puedo ofreceros algunas pinceladas sobre 
las ideas fundamentales de algunos de ellos: 

 ♪ Visión de la música como lenguaje y 
comunicación artística.

 ♪ Si las niñas y los niños pueden aprender su 
idioma, tod@s son capaces igualmente de 
aprender música. (El niño o niña como inicio 
del aprendizaje).

 ♪ El aprendizaje musical está basado en la 
relación directa con el ambiente particular de 
cada niño o niña y por esta razón aprenden 
a través de los sentidos y no de forma 
meramente intelectual (Ambiente como 
fuente de motivación y esta como facilitadora 
del aprendizaje).

 ♪ Estas corrientes pedagógicas pretenden crear 
amantes de la música en primer lugar como 
lenguaje pero también como arte y como 
ciencia.

 ♪ Concepción de la música como concepto 
de la creación de buenos ciudadanos y 
ciudadanas; una persona sin conocimientos 
musicales tiene un desarrollo intelectual 
imperfecto.

 ♪ La música es tan necesaria como el aire libre.

 ♪ La teoría musical está necesariamente ligada a 
la experiencia práctica y sensorial: LENGUAJE-
MÚSICA-MOVIMIENTO (Aprendizaje de 
conceptos musicales a través del movimiento).

 ♪ Sólo lo auténticamente artístico es valioso 
para los niños y niñas. (Aprendizaje musical 
significativo).

 ♪ Lograr una educación musical para todos y 
todas, considerando la música en igualdad 
con otras materias del currículo (Otro tema 
peliagudo para profundizar).

 ♪ Se conocen los elementos de la música a 
través de la práctica vocal e instrumental.

 ♪ Gran relevancia al aprendizaje a través de 
la práctica instrumental teniendo en cuenta 
todos sus elementos básicos desde el inicio 
(armonía, timbre, ritmo y melodía) y teniendo 
como pilar fundamental la composición e 
improvisación musical.

 ♪ La auténtica música folklórica debe ser la base 
de la expresión musical regional y  nacional en 
todos los niveles de educación.

¿Dónde?
Madres, padres, o familiares podemos fomentar 
la comunicación y el amor a la música, pero 
la formación musical más específica es un 
aprendizaje complejo en cuanto a lenguaje 
propio se refiere. 

Usa símbolos, métodos didácticos (como hemos 
visto), conceptos y técnicas muy específicas que 
requieren habilidades y conocimientos profundos.

Además, no sólo debemos conocer y dominar el 
lenguaje musical y la técnica específica de un 
instrumento. Como aprendizaje que es, es algo 
vivo, en movimiento y en continuo avance. 

Además para la selección de músicas, 
instrumentos, repertorio, metodología… hay que 
conocer y tener en cuenta las particularidades 
evolutivas y características personales de 
cada alumno y alumna y por tanto dominar las 
metodologías existentes, tanto musicales como 
generales.

Y a ello, debemos sumar que al igual que en el 
resto de áreas, no podremos ensañar bien nuestro 
lenguaje (tanto escrito como oral) si cometemos 
faltas de ortografía, hablamos gritando o con 
frases mal estructuradas. 

Pues en el caso de la enseñanza musical es 
igual. La persona encargada de ello debe afinar 
perfectamente y tener una buena voz, dominar 
y tocar el instrumento que pretendemos enseñar 
con precisión.

Se trata de sentir la música , conocerla bien, 
ejecutarla bien y además saberla enseñar.

Por eso, debemos confiar en profesionales para 
una correcta educación musical.

Debemos posicionar el aprendizaje musical en el 
lugar que le corresponde (como decía Kodály, 
debemos igualar el aprendizaje musical al resto 
de áreas del currículo) y por supuesto considerar y 
valorar la figurar del maestro o maestra de música 
y que no queden relegad@s como en tantos y 
tantos centros a meros organizadores/as de las 
actuaciones de fin de curso teniendo que parar 
sus objetivos y clases en Octubre y en Mayo.

En definitiva, las clases de música deben llevarlas 
a cabo, tanto en colegios como en escuelas o 
conservatorios,  grandes músic@s y pedagog@s 
que  se encargarán de crear un ambiente rico 
e interesante que genere diferentes estímulos 
(melodías, tonos, modos, ritmos, armonías, etc.) y 
así proporcionar un contexto musical idóneo para 
un desarrollo musical integral. 

Pero los padres y madres nunca debemos dejarlo 
simplemente en sus manos. Debemos rodearles 
de un ambiente musical rico (como ya hablamos 
en el artículo anterior), variado y de calidad. 

Cantar (sin miedo, ¡tod@s podemos!), bailar, 
movernos, desarrollar su inquietud por conocer la 
historia y tradiciones musicales, fomentar y ayudar 
a crear un gusto musical particular (habiéndoles 
proporcionado antes una gran paleta de sonidos, 
géneros y estilos) y poder ser crítico y selectivo 
ante tanto “mercado” musical, a apreciar lo 
valioso de la música en directo y la dedicación 
y profesionalidad de l@s músic@s y enseñarles a 
amar y a emocionarse con la música.

Que una vida sin un música es como comer sin 
saborear, como estar en el mar sin poder olerlo o 
como ver la vida en blanco y negro.
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…  era el espectáculo al que el público asistía 
en carruajes tirados por caballos y los mozos de 
recados, cuando veían muchas heces de los 
animales a la entrada del teatro, anunciaban a 
los intérpretes, en sus camerinos, la gran afluencia 
de espectadores, diciendo: ¡MUCHA MIERDA!?

… fue el sitio en el que le llegó la muerte 
al dramaturgo francés MOLIERE mientras 
interpretaba, en París, en 1673, su obra El enfermo 
imaginario?

… japonés, KABUKI del siglo XVII, a pesar de 
tener un origen femenino -creado por Okuni, 
una sacerdotisa bailarina- posteriormente se les 
prohibió a las mujeres actuar en él?

… DE REVISTA nació en Francia, en el siglo XVIII, 
para pasar revista a todos los acontecimientos del 
año de una manera crítica?

...Ford, en Washington, fue el lugar en el que 
en 1865 asesinaron al presidente americano 
ABRAHAM LINCOLN mientras transcurría la obra 
de teatro: Nuestro primo americano?

… tiene en HAMLET de Shakespeare la obra más 
veces llevada a escena de todos los tiempos, la 
cual puede llegar a durar 5 horas si se representa 
sin cortes?

… DE CALLE tiene compañías como LA FURA DEL 
BAUS, LA MACHINE O ROYAL DE LUXE que utilizan 
la calle como escenario  y las grandes multitudes 
como público, porque en sus espectáculos utilizan 
marionetas articuladas gigantes?

...COMERCIAL encontramos a dos gigantes, 
BROADWAY en Nueva York y WEST END en Londres 
con 43 y 50 salas respectivamente, donde algunas 
obras permanecen en cartelera durante años, 
como Los Miserables  desde 1985 o La ratonera 
desde 1952?

… INDEPENDIENTE de Buenos Aires dispone de 
más salas que  Nueva York, con pocos recursos 
pero con  muchas ideas?

… de IMPROVISACIÓN nació de un imprevisto, 
cuando a un actor  no le funcionó el mechero 
con el que tenía que quemar un papel y entonces 

improvisó rasgando el papel y cuando entró el 
otro actor en escena también improvisó diciendo:  
“huele a papel rasgado”?

… DE SOMBRAS de Indonesia o WAYANG, con 
títeres de varilla construidos en madera o cuero, 
fue declarado Patrimonio de la Humanidad en 
2003 por la UNESCO?

… RADIOFÓNICO hizo una adaptación de la 
novela de H.G. Wells, La Guerra de los Mundos,  
para la radio en Nueva Jersey y hubo gente 
que entró en pánico, creyendo que estaba 
sucediendo una invasión marciana de verdad?

… de LA COMEDIA DEL ARTE tiene el personaje de 
polichinela, un títere de madera de voz estridente, 
de espíritu juguetón, malcriado, malhablado y 
con una cachiporra para pegarle a quien esté 
cerca?

… un día de abril de 2017, en un pueblo del norte 
de Italia, no tuvo ni un sólo espectador en la sala, y 
a pesar de ello su único actor, Giovanni Mongiano, 
con 45 años sobre el escenario, decidió realizar su 
monólogo?

Nota: fotos y texto extraídos del libro:
Teatro

Ediciones Ekaré, 2016
Ricardo Henriques y André Letria

SABÍAS QUE EL TEATRO...

¡ESAS PREGUNTAS QUE SIEMPRE HAS QUERIDO HACER 
Y NUNCA TE HAS ATREVIDO!

En esta ocasión cuestiones dirigidas a las comisiones:

A la comisión de medio ambiente:

Las jornadas de ½ ambiente ¿serán alguna 
vez de 1 ambiente?

A la comisión pedagógica:

¿En algún momento en los café-bizcocho 
habrá bizcocho de café?

A la comisión de generales:

¿Dónde está la comisión de cadetes?

A la comisión de futuro:

Pero... ¿Hay que pensar en futuro perfecto o 
en futuro imperfecto?

A la comisión de revista:

¿No es el colmo que la revista de adultos sea 
Las Peras del Olmo?

A la comisión TIC:

Y TAC... ¿Dónde está?

A la comisión de participación:

¿Es en particip-ación donde. a menudo se 
pone en acción al participio?

A la comisión de biblioteca:

¿Hay que ser raro para acudir a “Los Raros” 
de la comisión de biblioteca?

A la comisión de materiales:

Si en participación se anima a participar ¿en 
materiales se anima a materializar?

A la comisión de transporte:

¿Cuál es el porte de la comisión de transporte?

A la comisión de ocio y tiempo libre:

¿Acaso queda tiempo libre u ocioso en 
Trabenco?

A la comisión de comedor:

Tras largas tardes en el patio... Por favor, ¿el 
merendero y el cenador?

A la comisión de económicas;

¿Puede ser cara la comisión económica?

A la comisión de desayuno:

¿Podría ser que el zumo de naranja convirtiera 
a l@s peques en personas ácidas?

Ahora... mira a ver quién te las responde!!!!

Salu2

KONTRA EL MAL HUMOR
José Manuel (papá de Marina, Enma y Bea)
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En este número de la revista os quiero 
proponer dos películas de animación 
realizadas con dos técnicas diferentes: 2D 
y “stop-motion” (fotograma a fotograma).

La tortuga roja 
(Michael Dudok de Wit, 2016)

Bellísima en su forma (animación 2D de trazos 
clásicos, elegancia, sin diálogos…) y en su 
contenido (la fusión del hombre con la naturaleza 
–con una tortuga muy especial como compañera 
de viaje–, el paso del tiempo…), La tortuga 
roja parte de una premisa harto conocida: la 
supervivencia de un náufrago en una isla. Sin 
embargo, este tópico se transforma en una 
alegoría que reflexiona sobre diversos temas, 
pero me gustaría destacar dos de sus propuestas: 
la imaginación como balsa a la que agarrarse 
(sin imaginación somos muy poca cosa) y la libre 
elección de cada individuo. Sobre la primera 
no diré mucho, porque es mejor dejar volar, una 
vez más, la mente del espectador, pero sobre la 
segunda haré un apunte: en ocasiones pudiera 
parecer que la narración apuesta por el modelo 
tradicional de familia (padre, madre, hijo), pero lo 
verdaderamente interesante, y que se subraya en 
su final, resulta comprobar cómo esto se trabaja 
desde la libertad, porque, en efecto, aquellos a 
quienes criamos deben tomar algún día su propio 
camino, sin reservas, sin imposiciones, sin prejuicios 
y sin miedos adultos que les impidan crecer. Es 
deber de madres y padres hacer que nuestros 
hijos sean mejores personas que nosotros, pero 
esto debe pasar, indudablemente, por dejarles 
tomar las riendas de su vida adulta. La tortuga 
roja es esto y mucho más, y sobre todo una opción 

muy diferente a las que nos tiene acostumbrado 
el cine comercial, por lo que pido un poco de 
paciencia cuando se comience a ver y sobre 
todo la predisposición a asentarnos por completo, 
como un náufrago más, en una isla cargada 
de poesía de la que costará salir, no porque el 
espectador no pueda, sino porque no querrá.

La mano 
(Jirí Trnka, 1965)

Jirí Trnka fue un pionero checoslovaco y un maestro 
de la animación “stop-motion”, una técnica que 
se usa para dar vida a objetos estáticos a través 
de una sucesión de imágenes fijas (fotograma a 
fotograma). En Internet se pueden ver algunas 
de sus obras, como este cortometraje de unos 17 
minutos que tampoco tiene diálogos. Esta película 
se prohibió en Checoslovaquia (curiosamente 
una vez fallecido el director, antes no) durante 
décadas porque se había concebido para 
denunciar la manipulación y censura del régimen 
comunista imperante, con lo cual estamos ante 
otra alegoría: las marionetas revelándose contra 
la mano que las mueve; o sea, el pueblo, o en 
este caso los artistas, negándose a acatar las 
órdenes del gobierno. Y es que La mano narra 
el enfrentamiento entre un alfarero que desea 
hacer una maceta y una mano (una mano con 
guante real) que le insiste de todas las maneras, 
cada vez con mayor virulencia, para que le erija 
un monumento. Ojo al final de la historia.

Dos películas de distinta duración, técnica, 
épocas, pero con algunas similitudes. Dos 
opciones para que intentéis indagar en un cine 
diferente, menos conocido y sin embargo a veces 
de mayor interés que el que solemos ver. Espero 
que sean de vuestro agrado.

 RECOMENDACIONES
José Manuel, padre de Julio de 5º

Cine

EGIARRETA 
Valles, sierras, cuevas, foces…

Maravillas navarras
Hace unos años, decidimos conocer Navarra, 
siendo esta una comunidad y provincia tan 
interesante y que ofrecía tantos lugares estupendos 
para descubrir, nos costó decidir una ubicación.

Finalmente nos decidimos por Egiarreta o 
Eguiarreta , una localidad al noroeste de Navarra 
y perteneciente al municipio y valle de Araquil

Una localidad de 70 habitantes, aproximadamente, 
de calles estrechas, y casonas impresionantes. 

En el centro del pueblo se encuentra la iglesia, 
medieval con un retablo renacentista,  y un frontón.

A la entrada del pueblo, pero bastantes metros 
antes de llegar a las edificaciones, hay  una 
ermita, de arte románico,  del siglo XIII, la ermita 
de Santiago de Itxasperri.

Este lugar tiene un encanto especial porque se 
encuentra en una pradera verde, espectacular, 
que presta a disfrutar de juegos de campo y con 
un parquecito de columpios próximo.

Tuvimos la oportunidad de acompañar y ayudar 
a un pastor en la recogida del ganado. Una 
experiencia entrañable, especialmente para los 
niños,  que les dieron mayor protagonismo.

El pueblo está a los pies de la sierra de Aralar, 
perteneciente al pirineo Navarro. En la cima de 
uno de sus montes, el Artxueta, se encuentra 
el Santuario de San Miguel, de estilo románico,  
desde allí hay unas panorámicas impresionantes.

Para conocer las entrañas de esta sierra nos 
adentramos  en las Cueva de Mendukilo, con un 
recorrido interesantísimo de un lugar que antes 
sirvió de establo y que desde hace, no muchos 
años, está abierto al público. 

 Tiene un programa de Espeloaventura, que 
no pudimos realizar, por ser una actividad muy 
puntual, con acceso muy limitado y solicitado 
con muchos meses de antelación. Actividad 
pendiente para la próxima!

Como el pueblo está situado en el valle de 
Arakil, a un lado tiene la Sierra de Aralar, como 
ya comenté,  y al otro lado, algo más retirada, 
se elevaba la sierra de Urbasa-Andia, con rutas 
muy interesantes, para realizar a pie, en bici, 
ascensiones…..

En esta sierra hicimos una ruta muy sencilla y 
bonita, de dos horas; El nacedero del rio Urederra. 

Un lugar con encanto
Carmen (mamá de Ariadna de 5º)
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A 15 km se encuentra el Bosque de Orgi, un robledal 
milenario. Hicimos un paseíto muy cómodo y 
agradable entre estos ancianos árboles

La Vía verde de Plazaola es un recorrido de 40 km, 
sendero recuperado de las vías del primer tren 
que unía Pamplona con San Sebastián , por 1914. 
No pudimos realizarlo, ya que se encontraba en 
mantenimiento. Por supuesto, visita imprescindible 
para otra ocasión 

Si  de los formidables lugares, con los que cuenta 
la zona, tuviera que elegir uno, me quedaría con 
las Foces  de Lumbier y Arbayún.

La primera, se trata de un cañón  esculpido  por el 
rio Irati. Está próximo a la Sierra de Leyre y se puede 
discurrir por él paseando entre paredes,  de roca 
caliza, y disfrutando de un paisaje espectacular. 

Un recorrido de 1 km de belleza insuperable.

Es una zona declarada como reserva natural, 
donde sobrevuelan aves, como el buitre leonado 

La Foz de Arabayún la divisamos desde un mirador, 
ya que está reservado a la fauna y flora del lugar, 
por lo que no se puede acceder. Esto le hace ser 
un lugar virgen, salvaje y de un encanto único. Por 
este cañon discurre el rio Salazar

Muy cerca se encuentra el Bosque Irati, con 
Hayedos imponentes y multiples rutas.

Un viaje apasionante por estas tierras que, 
sin duda, repetiremos para poder disfrutar de 
rincones que no tuvimos tiempo de visitar

En la recomendación anterior hacíamos referencia 
a la música y canciones tradicionales Españolas y en 
esta ocasión me gustaría hacer una recomendación 
sobre folklore internacional.

Del mismo modo que conocer nuestra música hace 
que conozcamos mucho mejor nuestra propia historia, 
el hecho de escuchar desde muy pequeñ@s el folklore 
de otras regiones o culturas, nos proporcionara una 
mejor visión del mundo, mucho más igualitaria y 
respetuosa considerando en igualdad cada sonido, 
instrumentación, vida y tradiciones.

Llenaremos de respeto las consideraciones artísticas 
del resto del mundo y además es maravilloso ver 
la cantidad de elementos tanto  musicales como 
instrumentales o de danza que nos unen.

En este caso, he querido destacar este disco en 
concreto por su instrumentación y arreglos. Son 
canciones infantiles tradicionales de cada región 
interpretadas por grupos folklóricos de cada país con  
instrumentos reales (desgraciadamente en los discos 
de nuestros hijos e hijas, ese detalle que parece tan 
obvio, no es tan fácil de encontrar).

En mi opinión faltan sonoridades asiáticas, pero 
la selección de canciones de cada región, la 
interpretación e instrumentación me parecen muy 
buenas. Puede ser un disco tanto para nuestr@s pekes 
como para nosotros y nosotras.

rhythm 4 Kids WORLD SING-A-LONG

Musicales
Sara (mamá de Daniel de 3 años y Verá de primero)

Y para los más mayores 
proponemos BLOKUS. 
Los jugadores reciben al inicio 
de la partida un mismo grupo de 
21 piezas de diferentes formas y 
tamaños formadas por pequeños 
cuadrados, cada jugador con un 
color diferente (azul, rojo, amarillo y 
verde). Comenzando cada jugador 
desde una de las cuatro esquinas del 
tablero, van colocando por turnos 
sus piezas en los espacios vacíos del 
tablero con la única regla que cada 
pieza que coloquen debe tocar por 
alguna esquina a alguna de sus 
piezas ya colocadas, nunca de forma 
adyacente. 

• ¿Quién gana? La jugadora o 
jugador que consigue colocar 
todas sus piezas (lo que le da la 
victoria) o cuando ningún jugador 
puede colocar ninguna ficha más.

• Jugadores: 2-4

• Duración aproximada: 20 minutos

Buenas familas, 

Desde friki juegos queríamos haceros llegar un par de 
propuestas de ocio en familia. Esta vez en forma de juegos de 
mesa para divertirse con pequeños y pequeñas de todas las 
edades. Sabemos que en el caso de infantil es recomendado 
a partir de 5 años, pero desde los cuatro creemos que es 
bastante viable que participen.

Para el ciclo de infantil proponemos PIOU 
PIOU de DJECO.

Reglas del juego: Piou Piou es un juego que tiene como 
objetivo salvar al mayor número de polluelos de las garras del 
temido lobo. Hay lío en el gallinero, ¿te atreves a solucionarlo?

A JUGAR!
Cada jugador puede realizar las siguientes acciones en su 
turno:

Poner un huevo, para ello hay que tener las cartas de Gallina, 
Gallo y Nido.

Hacer nacer un pollito, para ello debe tener dos cartas 
Gallina.

Robar un huevo a otro jugador (solo el huevo, el polluelo no 
se puede) teniendo una carta zorro. El otro jugador se puede 
defender si tiene dos cartas Gallo del ataque del zorro. Estas 
dos cartas de Gallo serán eliminadas en el bote y se  tomarán 
otras dos.

Si no tenemos cartas para hacer ninguna de estas acciones, 
robaremos una del bote y nos quedaremos con la que más 
nos convenga para formar acciones.

Al final de cada turno el jugador roba del bote las cartas 
necesarias para tener siempre 4 cartas. Ningún jugador 
podrá realizar ninguna acción justo después de robar cartas 
del bote, tendrá que esperar a hacerlo en su siguiente turno.

• ¿Quién gana? Aquel que consigue tener 3 polluelos. 

• Jugadores: 2-5

• Duración aproximada: 10 minutos

Juegos
Cristina (mamá de Asier de primero)
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Literarias

Lo que imagina la curiosidad
Manzano, Eva

Gutiérrez Serna, Monica

Editorial Libre Albedrío

62 páginas

2017

Si disfrutaste de Recetas de agua y lluvia 
(que va por la 11 edición), las mismas autoras, 
Eva Manzano y Mónica Gutiérrez Serna, han 
publicado a finales del año 2017 Lo que imagina 
la curiosidad. ¡Una delicia de libro! A caballo 
entre lo informativo y lo poético y con una muy 
cuidada edición, con encuadernación cartoné.

Lost in Translation again
Frances Sanders, Ella

Libros del Zorro Rojo

Octubre 2017

112 páginas

En 2016, la autora e ilustradora británica Ella 
Frances Sanders, nos sorprendía con Lost in 
Translation, un libro con 52 vocablos de diferentes 
lenguas del mundo de difícil traducción a otras. 
En 2017 Lost in Transltion again, Frances nos 
deleita, esta vez, con un manual de proverbios 
y frases hechas de diferentes lenguas y culturas. 
Una vez más original y bello.

“TARDE MAGICA” 21 de diciembre de 2017

FOTOGRAFIAS HECHAS POR FERNANDO, PADRE DE LAIA DE 3 AÑOS
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www.trabenco.com

las
peras
del olmo

Cómo te están maltratando querido planeta Tierra.

Con el peligro que corres y nadie ya toma conciencia.

Empecemos por los mares...

Cuando mirábamos abajo, tu fondo era una delicia,

Praderas de poseidoneas, todo tan lleno de vida.

Donde rompían las olas había roa sana y limpia,

hoy llenas de chapapote, de bolsas y porquería.

Yo miro al fondo marino y me da mucha penita,

sólo ves botellas, latas, un sinfín de guarrería.

Paremos ya todo esto, hay remedio todavía.

En nuestras manos está que el mar recobre su vida.

Antonio (abuelo de Aitana de 3º)

Mi p l a n e t a T i e r r a


