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La cooperación permitirá al alumnado del centro recibir clases 
magistrales y participar en las producciones de la organización cultural  

Lunes, 23 de diciembre de 2013

La Ópera de Cámara de 
Navarra colaborará con el 
programa de música del colegio 
público Vázquez de Mella, de 
Pamplona, en virtud de un 
convenio suscrito este lunes 
por el Departamento de 
Educación, el Ayuntamiento de 
Pamplona (titular de las 
instalaciones) y la organización 
cultural en la sede del Ejecutivo 
foral.  

La cooperación permitirá 
el intercambio de 
conocimientos artísticos y profesionales entre la Ópera de Cámara de 
Navarra y el centro educativo mediante clases magistrales y actuaciones 
conjuntas. Concretamente, se prevé la participación del alumnado en 
varias producciones de la entidad cultural, así como la colaboración de la 
Ópera en los proyectos musicales del colegio.  

Además, con el fin de dar a conocer las actividades desarrolladas, 
el alumnado de Primaria y Secundaria de Navarra podrá asistir 
gratuitamente a los ensayos generales de, al menos, dos de las 
producciones de la Ópera en las que participe el alumnado del colegio 
Vázquez de Mella, y los estudiantes de este centro podrán hacerlo a los 
ensayos de cualquiera de las producciones de la organización musical.  

Finalmente, el convenio 
establece que el profesorado 
del colegio colaborará en los 
aspectos pedagógicos de las 
actividades desarrolladas por 
la Ópera de Cámara de 
Navarra y que el Ayuntamiento 
de Pamplona facilitará las 
instalaciones del centro a la 
organización cultural para la 

 
El consejero Iribas, junto a Maya y Ramos, 
así como docentes y alumnos del colegio 
Vázquez de Mella. 
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realización de sus ensayos.  

El texto ha sido rubricado por el consejero de Educación, 
José Iribas; el alcalde de Pamplona, Enrique Maya, y el 
presidente de la Ópera de Cámara de Navarra, Pablo Ramos, y tiene una vigencia de un año académico 
(curso 2013-2014), prorrogable. El detalle de las actuaciones será fijado por una comisión técnica 
integrada por un miembro de cada entidad firmante.  

El convenio viene a formalizar una colaboración, de carácter puntual, entre las instituciones 
implicadas, que se ha plasmado en los últimos años en la producción conjunta del musical “Miaumor, 
historia de un gato enamorado”, estrenado en 2011, la confección de guías didácticas para las 
actuaciones del programa de Ópera y en la participación del alumnado en diversas producciones, como la 
ópera Piccola, en 2013.  

Programa de música de Vázquez de Mella  

El colegio público Vázquez de Mella desarrolla un programa de música que permite compaginar los 
estudios de Educación Infantil y Primaria con una formación musical similar al que se imparte en cualquier 
escuela de música.  

El programa está dirigido a todo el alumnado del centro, comenzando desde el primer curso de 
Infantil (3 años). A partir del segundo curso de Primaria, los alumnos comienzan con la práctica 
instrumental, en las especialidades de piano, violín, clarinete, violoncello, flauta travesera, guitarra o 
acordeón, y a partir del tercer curso de Primaria, la práctica individual de instrumento se complementa con 
sesiones de taller instrumental y orquesta.  

A lo largo del año, se realizan conciertos y proyectos extraordinarios, abiertos al público, para 
mostrar el trabajo realizado. Cabe destacar “Un concierto de cine”, estrenado en 2007; el cuento musical 
“Fantasmas de día”, estrenado en 2009; y el citado musical “Miaumor, historia de un gato enamorado”, 
interpretado junto a la Ópera de Cámara de Navarra.  

Durante el acto, celebrado en el Salón Verde del Palacio de Navarra, una decena de alumnos de 5º 
y 6º curso de Primaria del colegio Vázquez de Mella han interpretado un fragmento de la ópera “La flauta 
mágica”, de W. A. Mozart.  

Los estudiantes participantes son Iñaki Domínguez de Bidaurreta (piano), Pedro Camacho (guitarra), 
Daniel Villadangos (guitarra), Alejando Reguero (clarinete), Fernando José Quinteros (clarinete), Malena 
Paola  Chancón (violín), Jiang Xin Hui (violín), Nan Li Peng (flauta travesera), Javier Carrillo (acordeón), 
Pablo Navarlaz (violoncello) y Pablo Calatayud (violoncello).  

Los jóvenes han estado acompañados por la directora del centro, Maribel Jiménez; la jefa de 
estudios, Charo Ursúa; la secretaria, Juana María Martínez; la coordinadora del programa de música, 
Merche Armendáriz, y el profesor de guitarra, Jesús Martínez.  

El consejero Iribas, en el centro, 
acompañado por Maya (izda) y Ramos 
(dcha), tras la firma del convenio. 
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