
Gustavo Moral Álvarez

Lugar de  celebración: 
Cpr de Mérida.

Ponente: 
Gustavo Moral Álvarez
(Coordinador y editor en España del proyecto Link Up

Taller de Iniciación  al Link Up 2017-2018	

• Qué	es	Link	Up.
• Las	Rutas	de	trabajo	y	el	repertorio.
• Metodología	de	trabajo.	Las	cuatro	técnicas.
• Repaso	al	repertorio.
• Preparando	el	concierto.
• Concierto	final	y	evaluación.
• Actividades	 de	 grupo	 y	 complementos	 al aprendizaje.

Introducción al Programa Link Up	
Link Up es un espectáculo didáctico con orquesta sinfónica creado por el 

Carnegie Hall de Nueva York. El programa Link Up vincula orquestas de 
las escuelas locales, con estudiantes de entre 8 a 11 años de edad 
(4º, 5º y 6º de Primaria) con el fin de explorar el repertorio orquestal y los 
fundamentos técnicos de la música así como el trabajo creativo y la 
composición, abordando el plan de estudios musical de manera 
práctica. Los estudiantes que participan en el programa asisten al final a 
un concierto donde cantan, tocan la flauta dulce y/o el violín con la 
orquesta desde sus asientos.   

Link Up tiene en consideración la necesidad de proporcionar 
instrucción musical y recursos, por medio de un plan de estudios 
gratuito y de gran calidad con duración de un año. Los  profesores 
pueden implementar este programa, incorporando materiales de clase, videos 
en línea y recursos de audio. Link Up mejora el desarrollo profesional y 
brinda el apoyo necesario para hacer del programa una experiencia 
atractiva e instructiva para los estudiantes

Objetivos 
•

•

Enseñar conceptos musicales fundamentales para estudiantes de  4º , 5º y 
6º de Primaria

Relacionar a los estudiantes de primaria concretamente a las 
aulas de música con la Orquesta OSCAM y con las salas de concierto.

• Fomentar relaciones entre estudiantes , los centros de primaria y sus aulas de
música con los Conservatorios de  Mérida y Almendralejo

• Innovación Educativa en el ámbito de la enseñanza musical y el mundo
sinfónico.

Contenidos

Fecha y hora :
30 de Septiembre 2017 . 
Hora : 10:00 a 13:00
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• Se recomienda que los docentes lleven Flauta de pico al taller.
• Se hará entrega de partes importantes de las guías en fotocopias, para

poder trabajar en la misma.
• La sesión será con sillas movibles y contaremos con  proyección de

video y audio.
• La primera  hora se dedicará a los profesores que se Inicien en el

Programa Link Up
• Se realizará una mesa redonda donde participaran los coordinadores

del proyecto, ponente del taller así como profesores que participaron el
curso pasado en el Proyecto Link Up.

Metodología

Destinatarios, inscripciones y  admitidos

Créditos y certificaciones

Organiza

Concierto	Link	Up	

• El taller va dirigido a docentes de música de la demarcación de Mérida que
den clase en primaria.

• Pueden inscribirse en la página de web del CPR a través del enlace hasta el
día 22 de septimebre de 2017

• La lista de admitidos se publicará el día 25 de septiembre en la página web
del CPR de Mérida.

Por la asistencia y participación en el taller se certificará 0.5 créditos de 
formación. 

Ana Isabel Chamizo Blázquez.
Asesora de Formación Profesional y 
Enseñanzas de Régimen Especial.
contacto: anabelchamizo@educarex.es
924009740

Taller de Iniciación  al Link Up 2017-2018	




