
DIEZ AÑOS (MÁS UNO) DE MUSICALES 
 

 
La escuela de música Freqüències somos un centro autorizado de 

enseñanza musical de nivel elemental, que en nuestra autonomía significa que 
ofrecemos enseñanzas musicales no regladas a personas de cualquier edad. 

 
Ya hace once años comenzamos un proyecto que tiene como base 

principal la Transversalidad. 
 
Transversalidad en la edad: participan todos los alumnos de 3 a 12 años 

(a partir de esta edad es opcional, hasta aproximadamente los 18). 
 
Transversalidad en lo artístico: los alumnos y las alumnas pueden 

participar cantando, pero también participan bailando, haciendo teatro, 
opinando, ayudando a la escenografía y la coreografía e incluso redactando el 
guión. 

 
Para nosotros es fundamental que todos los alumnos hagan una 

actividad conjunta: los más pequeños trabajan con los mayores y viceversa, 
creando relaciones que van más allá del aula, compartiendo todos el “hacer 
música” y creciendo en la resolución de conflictos, que siempre existen en el 
trabajo en común. 

 
Pero no sólo música… También se escogen los musicales por su 

temática: el medio ambiente, la solidaridad, las relaciones personales… Todo lo 
que tiene que ver con los objetivos como escuela asociada a la Unesco es 
tema de nuestros musicales. 

 
Cuando comienza el curso se inician las clases de teatro y van 

apareciendo gradualmente todas las partes del gran puzle que es el musical: 
las canciones, la temática, la coreografía… Hasta que llega el final de curso y 
en el teatro se pone en escena, por supuesto con música en directo, tocada por 
los alumnosmayores de la escuela. 

 
Desde el primer año, que fue como una prueba, hasta los once que 

llevamos, hemos podido apreciar la evolución de “una actividad más” a una 
actividad “imprescindible” y que forma parte del carácter de la escuela. Es una 
actividad esperada y deseada por todos, desde los pequeños a los mayores, 
padres, madres, profesores, profesoras,… Un vínculo afectivo y musical que 
impregna toda nuestra comunidad educativa. 


