
XVI SEMANA CULTURAL DEL CPM “JAVIER PERIANES” DE HUELVA 2023 
 
 

 LUNES 27 MARZO MARTES 28 MARZO MIÉRCOLES 29 MARZO 
 

JUEVES 30 MARZO 
 

AUDITORIO  
 
 
 
16.00h-18.30h: ENSAYO “BRASSCUSIÓN”. 
(Dirigido al alumnado de viento metal y 
percusión de nuestro centro). 
 
 
 
 
18.45h-20.00h: ENSAYO GRUPO DE SAXOS DE 
ENSEÑANZAS BÁSICAS. 
(Dirigido al alumnado de saxofón de EEBB de 
nuestro centro). 
 
 
 
20.30h: CONCIERTO “ANTIGUO ALUMNADO 
DE PIANO DE NUESTRO CENTRO”. 
(Dirigido a toda la comunidad educativa y a 
todas las personas que quieran asistir. 
Entrada libre hasta completar aforo). 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
16.00h-18.30h: JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS: 
TOD@S SOMOS MÚSICA 2023. 
 
- 16:00 Llegada del alumnado instrumentista y 
profesorado de nuestro centro. 
-   16:30: Llegada del alumnado de lenguaje musical  
de nuestro centro. 
-   17:00: Llegada de los niños y niñas participantes. 
-   18:00: Llegada de las familias.  
 
 
 
19.00h-20.00h: ENSAYO DE “LA MALETA DE 
MANUEL GARCÍA”. 
(Dirigido al profesorado y alumnado implicado de la 
especialidad de canto).  
 
 
 
20.30h: CONCIERTO “ONUJAZZ KIDS”. 
(Dirigido a toda la comunidad educativa y a todas 
las personas que quieran asistir. Entrada libre hasta 
completar aforo). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
16.00h-18.30h: ENSAYO “BRASSCUSIÓN”. 
(Dirigido al alumnado de viento metal y percusión 
de nuestro centro). 
 
 
 
19.00h: REPRESENTACIÓN DE “LA MALETA DE 
MANUEL GARCÍA”. 
(Actuarán el profesorado y alumnado implicado de 
la especialidad de canto. 
Dirigido a toda la comunidad educativa y a todas 
las personas que quieran asistir. Entrada libre 
hasta completar aforo). 
 
 
 
20.15h: CONCIERTO. 
(Actuarán: 
- Trío de profesoras y profesor de piano, soprano y 
clarinete. 
- Nuestro alumno Manuel Moreno (piano) 
acompañado en la percusión por Manuel de la 
Torre interpretando temas de piano flamenco. 
 
Dirigido a toda la comunidad educativa y a todas 
las personas que quieran asistir. Entrada libre 
hasta completar aforo). 
 

 
 
 
 
16.00h-17.30h: ENSAYO “BRASSCUSIÓN”. 
(Dirigido al alumnado de viento metal y 
percusión de nuestro centro). 
 
 
 
17.45h-18.30h: ENSAYO “GRUPO DE FAGOTES”. 
(Dirigido al alumnado de fagot de nuestro 
centro). 
 
 
 
18.45h-19.15h: ENSAYO “ENSEMBLES DE 
OBOES”. 
(Dirigido al alumnado oboe de nuestro centro). 
 
 
 
19.30h: CONCIERTO. 
(Actuarán:  
-  Ensembles de EEBB y EEPP de oboes. 
- Grupo de fagotes. 
- “Brasscusión”, grupo de metales y percusión de 
nuestro centro. 
 
Dirigido a toda la comunidad educativa y a todas 
las personas que quieran asistir. Entrada libre 
hasta completar aforo). 
 



SALA DE 
CÁMARA 

 
16.00h-18.00h: ENSAYO GRUPO DE SAXOS DE 
ENSEÑANZAS PROFESIONALES. 
(Dirigido al alumnado de saxofón de EEPP de 
nuestro centro). 
 
 
18.15h-20.15h: TALLER HABLEMOS MÚSICA 
(IMPROVISACIÓN APLICADA AL REPERTORIO) 
Dirigido a todo el alumnado y profesorado de 
nuestro centro. 
Imparte el taller: Juan de Luzia. 
Todos y todas los y las participantes deberán 
asistir con su instrumento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
17.00h-18.00h: ACTIVIDAD INFORMATIVA PARA 
LAS FAMILIAS DE LA JORNADA DE PUERTAS 
ABIERTAS: TOD@S SOMOS MÚSICA 2023. 
(Dirigido a todas las familias que estén interesadas 
en estudiar y pertenecer a nuestro centro). 
 
 
18.15h-21.00h: ENSAYO GRUPO DE SAXOS DE 
ENSEÑANZAS PROFESIONALES. 
(Dirigido al alumnado de saxofón de EEPP de 
nuestro centro). 
 
 
 

 
16.00h-17.30h: TALLER DE CONSCIENCIA 
CORPORAL, ATENCIÓN CONSCIENTE Y YOGA 
PARA INCORPORAR EN LA VIDA.  
Taller impartido por: Aurora B. Marín, Profesora 
de Yoga. Coordinador y apoyo, Pablo Almazán. 
- Dirigido a toda la comunidad educativa a partir 
de 14 años. 
- Los y las asistentes han de traer ropa cómoda, 
(preferiblemente deportiva), esterilla y/o manta, y 
calcetines propios para poder descalzarse en la 
sesión de trabajo. 
- La lista de inscripción se situará en la puerta del 
Aula 29. Para cualquier información o duda, 
contactar con el profesor que coordina la 
actividad personalmente o a través del correo 
corporativo). 
 
17.45h-19.45h: CONCIERTO - MERIENDA DE 
PIANO. 
(Dirigido al alumnado de piano de EEBB de 
nuestro centro). 
 
 

 
16.00h-17.30h: TALLER DE CONSCIENCIA 
CORPORAL, ATENCIÓN CONSCIENTE Y YOGA 
PARA INCORPORAR EN LA VIDA.  
Taller impartido por: Aurora B. Marín, Profesora 
de Yoga. Coordinador y apoyo, Pablo Almazán. 
- Dirigido a toda la comunidad educativa a partir 
de 14 años. 
- Los y las asistentes han de traer ropa cómoda, 
(preferiblemente deportiva), esterilla y/o manta, 
y calcetines propios para poder descalzarse en la 
sesión de trabajo. 
- La lista de inscripción se situará en la puerta del 
Aula 29. Para cualquier información o duda, 
contactar con el profesor que coordina la 
actividad personalmente o a través del correo 
corporativo). 
 
17.45h-20.30h: ENSAYO GRUPO DE SAXOS DE 
ENSEÑANZAS PROFESIONALES. 
(Dirigido al alumnado de saxofón de EEPP de 
nuestro centro). 
 

AULA 9  
16.00h-18.15h: ENSAYO “GRUPO DE 
FAGOTES”. 
(Dirigido al alumnado de fagot de nuestro 
centro). 
 
18.30h-20.00h: TALLER GRUPO DE VIOLAS 
EEBB. 
(Dirigido al alumnado de viola de EEBB de 
nuestro centro. 
La lista de inscripción estará en la puerta del 
Aula 29). 
 

 
16.00h-17.30h: TALLER GRUPO DE VIOLAS EEPP. 
(Dirigido al alumnado de viola de EEPP de nuestro 
centro. 
La lista de inscripción estará en la puerta del Aula 
29). 
 
17.40h-19.00h: ENSAYO “ENSEMBLE DE OBOES 
EEPP”. 
(Dirigido al alumnado oboe de EEPP  de nuestro 
centro). 
 
19.15h-20.45h: TALLER GRUPO DE VIOLAS EEBB. 
(Dirigido al alumnado de viola de EEBB de nuestro 
centro. 
La lista de inscripción estará en la puerta del Aula 
29). 
 

 
16.00h-17.00h: ENSAYO GRUPO DE SAXOS DE 
ENSEÑANZAS BÁSICAS. 
(Dirigido al alumnado de saxofón de EEBB de 
nuestro centro). 
 
17.15h-19.30h: ENSAYO “GRUPO DE FAGOTES”. 
(Dirigido al alumnado de fagot de nuestro centro). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
18.00h-19.30h: TALLER GRUPO DE VIOLAS EEPP. 
(Dirigido al alumnado de viola de EEPP de 
nuestro centro. 
La lista de inscripción estará en la puerta del 
Aula 29). 
 
 
 



AULA 3  
16.00h-20.00h: SIMULACRO DE LENAGUAJE 
MUSICAL PARA LAS PRUEBAS DE ACCESO A 
ENSEÑANZAS PROFESIONALES. 
(Dirigido al alumnado de 4º curso de EEBB de 
nuestro centro). 
 

 
 16.00h - 21.00h:  MASTER CLASS DE CLARINETE. 
(Dirigido al alumnado de EEPP de clarinete de 
nuestro centro). 
Imparte la Master Class: Antonio Quintero  
(artista Backun) 
 
 

 
 

 
 

AULA 4  
16.00h-20.00h: SIMULACRO DE LENAGUAJE 
MUSICAL PARA LAS PRUEBAS DE ACCESO A 
ENSEÑANZAS PROFESIONALES. 
(Dirigido al alumnado de 4º curso de EEBB de 
nuestro centro). 
 

 
 
19.00h-20.15h: ENSAYO “ENSEMBLE DE OBOES 
EEBB”. 
(Dirigido al alumnado oboe de EEBB  de nuestro 
centro). 
 
 

 
 

 
 

AULA 6  
16.00h-20.00h: SIMULACRO DE LENAGUAJE 
MUSICAL PARA LAS PRUEBAS DE ACCESO A 
ENSEÑANZAS PROFESIONALES. 
(Dirigido al alumnado de 4º curso de EEBB de 
nuestro centro). 

 
16.00h - 21.00h: PRESENTACIÓN DE TODA LA 
GAMA BACKUN DE CLARINETES. 
(Dirigido al alumnado de EEPP de clarinete nuestro 
centro). 
Presentación guiada por Juan Pardo con la 
participación de Miguel Tristán, de Casa Tejera. 
 
 
 

 
 

 
 

AULA 36 
 

 
 
17.00h-18.00h: MANTENIMIENTO DEL LOS 
INSTRUMENTOS DE CUERDA. 
(Dirigido al alumnado de cuerda, 
especialmente de EEBB,  de nuestro centro). 
 

 
  
 

 
 
18.00h-19.00h: MANTENIMIENTO DEL LOS 
INSTRUMENTOS DE CUERDA. 
(Dirigido al alumnado de cuerda, especialmente 
de EEBB,  de nuestro centro). 
 

 
  
 
 

 
AULA 37 
 
 

 
18.30h-20.30h: TALLER DE AJUSTES DE 
CAÑAS DE FAGOT. 
Dirigido a todo el alumnado de fagot 
preferentemente (activos) y miembros de la 
comunidad educativa que tengan curiosidad 
(oyentes). 
El alumnado activo deberá aportar sus propias 
herramientas. 
Imparte el taller: Ismael Fornet. Profesor de 
fagot de nuestro centro. 
 

   



AULA 38  
 

  
16.00h-19.00h: PREPARAMOS BIEN LA PRUEBA 
DE ACCESO. 
(Dirigido al alumnado de 2º curso del 2º ciclo de 
EEBB de violín del profesor Alan Andrews). 
 

 
16.00h-19.00h: “APRENDEMOS ENSEÑANDO”. 
(Dirigido al alumnado de EEPP de violín del 
profesor Alan Andrews). 
 

BIBLIOTECA  
 

 
 
16.00h-18.00h: “TALLER DE MECÁNICA Y 
MANTENIMIENTO DE LA TROMPA, EEPP”. 
(Dirigido al alumnado de EEPP de trompa de 
nuestro centro. 
Imparte el taller: Luís Toledo. Profesor de trompa de 
nuestro centro. 
 
18.30h-19.30h: “TALLER DE MECÁNICA Y 
MANTENIMIENTO DE LA TROMPA, EEBB”. 
(Dirigido al alumnado de EEBB de trompa de 
nuestro centro. 
Imparte el taller: Luís Toledo. Profesor de trompa de 
nuestro centro. 
 

  
 
 
 

FUERA DEL 
CENTRO 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
¡HOLA, HOLA, HOLA, ESE CORO COMO MOLA! 
 
- Alumnado al que va dirigido: alumnado del 2º 
curso del 2º ciclo de EEBB de coro. 
- Actividad: Excursión- convivencia coral 
campestre y Concierto. 
- Lugar: Cuartel cañaveral y Salón cultural de El 
Granado. 
- Horario: todo el día. 
 

 
ANEXO 
 

 
ACTIVIDAD: X ENCUENTRO PROVINCIAL DE FLAUTA TRAVESERA. 
DÍA: viernes 24 de marzo. 
HORARIO Y LUGAR: MAÑANA: 
                                    - 10.00h - 13.00h: SALA DE CÁMARA. Actividades para el profesorado. 
                                 
                                    TARDE: 

- 16.00h: AUDITORIO: llegada del alumnado participante. 
- 16.30h: AUDITORIO: ensayo dos piezas de Aladín (sin público). 
- 17.30h: AUDITORIO: charla concierto “flautas del mundo” por Juan Almaraz (abierto al público). 
- 18.30h: AUDITORIO: CONCIERTO FINAL (abierto al público). 

 

 


