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mu icaJ más flexible, en el qu tenían cabida l diam amateur. aJ lado 

de las primeras etapas d dio de lo futuro pr fi ionaJ , con programa-

done adecuadas para cada un de lo grupo la pretensión de llegar a un 

sector muy amplio de la población. Este centro de educación musical es la 

escuela de música. 

l. La Unión Europea de Escuelas de Música. Gestación y definición de 

la idea de escuela de música 

Uno de los primero países que iniciaron este proceso de inversión en la 

escuela de música, entendida como centro dinamizador y difusor de la cultura 

musical y como aglutinador de una parte importante del ocio educativo de la 

población, fue la Alemania Federal de los año cincuenta. La Verband deuts

cher Musikscbulen (VdM), 1966, heredera de la Verband der Jugend und 
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Volkmusikscbulen , 1952, contribuyó ademo ratizar lo esrudio mu icales a promo runa 

práctica recreativa de la músi a qu aún ho nriqu e la ida ultural del paí , timulando a 

su gobierno a de plegar una red de mro que h uperan el millar aglutinan a más de un 

millón de alumno . 

La VdM impulsó, en 1973, la rea i - n d l Eur opaf ben fusiks bu/- nion , EMU . 
fundada por repre entante d on 

la música y la edu a ión mu i al n ci 

mía y Ja ociedad. 
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trum ntal o aJ 

amateur. para 1 futuro 

n tal nto pr paránd 

de enseñan-

za general y otra in titucion para la prom · ón d la cultura formar un sentido critico 

entre lo jóvene y facilitar a lo adulto eJ a c a la práctica de la música. Con l fin de 

alcanzar e tos obj tivo , la EMU reclama la atenci ' n de político público en general para u 

sensibilización sobre cue tione mu ical , ayuda a la creación de nuevas asociacione de 

escuelas de mú ica y favorece el intercambio de alumno , profesor , orquestas o coro . 

Además de e tas acciones de fondo la EMU promueve anualmente la Asamblea General 

de los representantes de sus paíse miembro , que tiene carácter congresual y está alternativa

mente organizada por un país di tinto . La EMU promueve también, en este caso cada tres 

años, el Festival Musical de los Jóvenes Europeo , en el que participan miles de jóvenes estu

diantes de las escuelas de música de todo el continente. En 1998, el Festival Musical de los 

Jóvenes Europeos tendrá lugar en Barcelona, por lo cual nos detendremos más adelante sobre 

este acontecimiento. 

En la medida que se han ido celebrando, año tras año, los Congreso antes menciona

dos y a raíz de las discusiones entre los asistentes, la Unión Europea de Escuelas de Música, 

EMU, ha ido consensuando las posiciones de los distintos países que la conforman, y ha ido 

forjándose un concepto de escuela de música que, si bien tiene expresiones diferentes en 

cada país, se fundamenta sobre un substrato común. 
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Europa diferent lu ion que van desde las 

u1as a una gran escuela que complementa 

la oferta formativa de da centro. La caracteristi omún a todas las solucion eJ hecho de 

que o.free o diferent posibilidad en el seno de la misma red de Escuelas de Música. 

Este di eño requiere un alto ni•eJ pedagógico del profesorado, que le permita ser flexi

ble atendiendo las necesidades de lo distinto alumno elaborando una oferta formativa a su 

medida. u ez este diseño escolar requiere una planificación territorial responsable y uno 

centro equipado adecuadamente. 

Los planteamiento de 1a EMU eran diferentes a lo que se desarrollaban paralelamente 

en nue tro país. Su apue ta, dirigida a ampliar la foanación musical a 1a mayor parte de la 

población, e taba lejos de lo planteamientos de nuestro Conservatorios, diseñado para for· 

mar futuros profesionales de 1a música. La reforma educativa de 19 O no se ocupó de demo

cratizar la enseñanza musical y hemos tenido que esperar a la publicación de la Ley de Orde-
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nación General del istema Educativo , L G E ( 1990), para n ootrar un epa io propio 

para la e cuela de música. 
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e nseñanza en di tilo 

iguient áreas: 

1. Formación mu ical ' ica: en te área articula la forma ión de lo alumno 

que llegan de nue o a la e uela de música hasta el momento en que adquieren unos 

conocimiento elementale que p rmitan a u tutor, a us padres y a ello mismo 

empezar a decidir sobre u formación . Se incluye en este tramo educativo un primer 

estadio de ensibilización mu ical para alumno de edades tempranas. 

2 . Área de formación instrumental y vocal: en este área se articula la formación 

de los alumnos en un in trumento o la oz. Será troncal en la vida escolar de los estu

diantes, lo profesores de instrumento serán sus tutores y contemplará la oferta instru

mental de los diferentes ámbitos que hemos comentado con anterioridad: música clási

ca, música moderna y música popular. Podrá estructurarse por departamentos de 

instrumento de la misma sección y garantizará una oferta diversificada de acuerdo con 

las necesidades de los alumnos y del equilibrio instrumental de la propia escuela. 

3. Conjuntos instrumentales y vocales: son el eje vertebrador de las escuelas de 

música, todos los alumnos podrán participar, como mínimo, en un conjunto instrumen-
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lo agent sociales que concentran 

en lo centr . on 1 fa t res qu d t nninan la organización interna de las escuelas de 

mú i a en Europ . Esta cantidad de variabl hace imposible su descripción, o ob tante, se 

dan una condiciones en el profi rado en lo servicios de soporte in titucional sobre las 

cuale basar e ta organización interna: 

El profesorado 
El profesorado es el equipo responsable de definir los objetivos del centro y de elabo

rar el ideario o proyecto educativo del mismo en posición consensuada con el titular. El claus

tro de profesores, bien liderado por el equipo directivo, es el motor de la escuela de música y 

el órgano responsable de poner en práctica sus principios básicos. 
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Ahora bien, este profe orado debe estar preparado para esta responsabilidad añadida a la 

propia docencia. Debe conocer y haber analizado lo prin ipios motor d la escu la de músi

ca y tener ilusión por trabajar en este tipo de centro. Por todo ello el profesorado requiere: 

1. Forma ión adecuada a las careas qu d be d mpeñar. Lo profesores de l 

escuela de música de nue tro país se han en omrad inmerso en un proceso de tran -

en curso y las nu va ne esidade de las 

la capacidad de fle ibilizar u programa d 

diversa capacidades d · lo alumno , p r 

tan sólo orientada a formar alumno 

rado con e tas car ·n ias · ·n ial · 

ni tracione educativas. 

0-

r · ·mp ñar un era ajo 

n gran fa ilidad, u 1 n 

qu finan iao las admi· 

d programas d formación 

es el que desarrolla la Verband d utscb r ifusikscbulen dM en Al manía. 

3 . Retribucion alarial ad uadas a u tegoña laboral. El profi rado de las 

escuelas de mú ica suele tener, en Europ una equiparación salarial on lo profesores 

de la enseñanza general. Lamentablemente en la ma oria de las comunidades autóno

mas de nuestro país, lo profesore de las escuelas de música están muy tejo de conse

guir esta equiparación. erá fundamental avanzar en este punto para atraer buenos pro

fesores a las escuelas de mú ica y garantizar así la estabilidad de los claustros y un 

desarrollo normalizado de lo distintos pro ecto educativos del centro. 

4. Servicios de soporte institucional 

Denominaremos servicios de soporte institucional a la secretaria y la administración del 

centro. Debido a la flexibilidad inmanente a la dinámica de la escuela de música, la secretaria 

debe estar preparada para resolver horarios, cuotas y solicitudes no uniformes entre los alumnos. 

La administración de una escuela de música suele estar en manos del director y el equi

po directivo del centro que, además de motivar, formar y facilitar la convivencia entre profe

sores y alumnos y proponer y conducir las directrices de trabajo, tienen la responsabilidad de 
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ge tionar u re ur o . Pero po as e uel de músi di ponen, en nue tro paí , de una 

dirección o un equipo dire ti o pa itad n gestión de re u.eso humano y mar riaJ s. 

Una forma ión ad uada en e entid racionalizará el rrab j , el e fu rz • l e onomía de 

lo otro , orno no demu tra. la xp rien ia cL p ' qu , mo H la.nd , cá.n trabajan

do en e ta dire ión. 

5. Agente oci.a1 

Ad más d 1 pro 

organiza ion 

de alumn 

aprov · h mj neo c1 

6. qtanización int ·:ro.a. R • 

· -~l"rn publl ·a h Un n Eur 

liMU- 1/antlbook, la · ,·u ·t1 

orno la 

tos m y 

n rm s 

r 

ti en 

nrro 1 a un 1na or 
(j o u o. 

tru ur.a 

Mu a • MU , n . u libro 

utam1~r 1 

di ipUnas, 

in5trum n-

respetar las 

d la música tienen que 

v r 1 ' gicament pero también n u númcro, ya que son 

n cesari de di tinto tamañ , que adapten a lo distinto tipo de activi-

dad: das d in trumento indi idual en pequ ño grupo ciases de disciplinas complemen
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vidual. imi mo, necesario di poner de una sala de eosa o para orquesta y una sala de 

concierto . 

En cuanto a lo in trumento la escuela de música tiene que estar equipada de pianos, 

de instrumento adecuado a la educación en edades tempranas y de instrumentos que, como 

los de percusión, deben e tar a disposición de los alumno en el centro. Como ya hemos 

comentado, la e cuela de mú ica debe disponer también de un banco de instrumentos para 

prestar a lo alumnos. 
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En aJgunos países europeo , la e uela de músi a ompane 1 le con la scuela gene

ra!. Esta situación, i bien p rmite un ahorro en equipamiento , no la idónea ni p r Jo pre

cario de su condicione acústi as, ni por la ausencia d idenr' i i ' n de la u la de músi

ca como núcleo de actividad, además d impedir a lo Jumno sep .rar la escol rid d on su 

tiempo de o io educativo. 

7. Proyección externa 

Tan importante orno u a tividad d 

sentido, exi te una rcla i ' n 

cuJturale de la lo aJidad. 
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A continuación mencionaremo alguno ej mplo d actividad concretas que desa-

rrollan mucha e cuela d mú ica en 

párrafo anterior: 

taluña y que pueden ilu trar lo enunciado en el 

urso de formación permanente dirigido al profesorado de las guarderías, las 

escuela de formación infantil y de primaria de la localidad. 

- Participación en la programación estable que los municipios dirigen a los cen

tros de primaria. 
- Actividades complementarias a la formación de los alumnos de secundaria y de 

los institutos de bachillerato. 
- Coordinación de la escuela de música con centros de enseñanza primaria para 

liberar carga horaria de los alumnos. 

- Oferta de actividad musical en los centro cívicos. 
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- Curso corto de formación sobr t. m ' ti 
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musí 
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diando 

las necesidades de la lo alidad así ampliar su pro para C'I ituar su oferta for· 

mativa. Son útile a lo profe ores en tanto qu vi lan por forro.a i ' n ntinua porque les 

permiten mantener un contacto p rmanente on alegas. También n útiles para la 

administración educativa que di pone así, de un interlocutor con el que debatir y consensuar 

las directrices que afectan a las escuelas de música a la ez que reciben ideas directas del pro

pio colectivo. 

Nuestro país es miembro de la EMU a tra és de la Associacw Catalana d 'Escoks de 

Música , ACEM, fundada por 30 Escuelas de Mú ica de toda Cataluña en enero de 1992 con 

el deseo de promover el debate en tomo a un nuevo modelo de centro que estábamos descu· 

briendo en nuestro país y de buscar la experiencia de todos aquello que estaban trabajando 

en este sentido. 

Para ello, la ACEM se dirigió a la Unión Europea de Escuelas de Música, EMU, de la 

cual es miembro activo desde 1993. En un primer momento formó parte del grupo de trabajo 
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de relaciones exteriore y actualmente, de de mayo de 1995, la presidenta d La ACEM ha 

sido elegida miembro del Prcesidium de la EMU constituido por 7 d lo 21 país que la inte

gran. 

Las actividades que de arrolla la Associaci6 atalana d 'Es ole de Mú · a , que ho 

está integrada por 128 e uelas de música, ti n n por obj ti o prom er la reflexión ne a-

ria para U var a cabo el giro radical qu r qui re l aband no d vi j mod 

formación mu i al ha ia modelo má flexible , in "di 

escuela de mú ica. Para ello r atiza d . tincas a ti "dad '" 
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- Elabora y publica eQ u tas bre temáti concretas d las escuelas de rnúsi-

ca para proponer a la administra i ' n educativa o a lo titulares de lo centro la reo

rientación de alguna de us políti 

- A esora a uelas de mú ica y a ayuntamiento con interés en redefinir su 

centro o en impulsa.e la creación de uno nuevo, atendiendo consultas y elaborando 

material para la reflexión. 

- Ha creado el embrión de lo que será la orquesta de las escuelas de música. 

- Organiza anualmente exposiciones de nuevo material didáctico. 

- Elabora y publica el boletín informativo Escoi,es de Música. 

- Elabora y distribuye circulares informativas de temas de interés para los centros. 

- Se coordina con otras organizaciones del campo de la música con el objetivo 

de mejorar la política musical catalana. 

- Y está trabajando en dos proyectos muy ambiciosos: 

a) El Congreso de Escuelas de Música que se celebrará en Barcelona al 

final del próximo curso (junio-julio de 1997), con participación de destacados 
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péndice 

l. Direc i 

, Europaiscb Iusikscbule nio ruón europea de escuelas de música. 

Pre idente: Jo f Frommelt. 

ecretario general: Louis ogt. 

Llechten teinische ifusikschule. t. Florin gasse. l FL-9490 Vaduz 

Telf. ( 1) 5 232 46 20 /fax (41) 5 232 46 42 

ACEM Associació Catalana d 'Escoles de Música, Asociación Catalana de Escuelas de 

Mú ica. 

Pre identa: Núria Sempere. 

Secretario: Ignasi Gómez. 
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Granja oldevila , Puig i Cadafalch /n. 08130 anta P rpetua d Mogoda. 

Telf. (93) 560 01 03 J fax (93) 560 76 56. 

FHME, Euskal Herrico Musica Escolen Elkartea, 

EuskaJ Herria . 

Pre idente: )avi r alab rría. 

Errebal KaJea , 11 E - 2 

Telf. (9 ) 7 0 27 25 / 10 

2. EMU. Algun detalle · d u fun i naml ne int m 

a) Miembro . 

Toda a o ia ión o r ·pr nal d 

iaci ' n de E.scuel d Música d 

m • i d un tado 

: 1 mi m-
bro fija la 

tá 

vos de la EMU y p r J Prce idium 

elegir a lo miembro d la Junta dir 

de la Junta dir ctiva, el gir a l audit 

bros, fijar la uotas, modificar lo tatut 

asociación, egún rezan lo e tatut 

La Asamblea eneral e con 

corriente de pago, tendrá derecho a oz 

;i, ti

berao.a para 

on ' micas 

, aprobar l plan d trabaj , admjtir a nuevo mkm

d ignar a 1 mi mbro honorifico y disolver la 

ión rdinaria una ez al año. Cada miembro, al 

oto. 

- El Prcesidium o Junta Directiva: está formado por un Presidente, un Vicepresidente 

y entre tres y cinco delegado de diferente países. u mandato es de cuatro año y puede ser 

reelegido. Su misión e ejecutar las decisiones de la Asamblea General de la EMU. Para ello, 

cada miembro del Pra:sidium tiene una tarea específica a desarrollar. 

- Cotizacione : Cada miembro de la EMU debe aportar una cuota fija anual, que 

actualmente es de 1.500 DM (ca. 125.000 pts.) y una cantidad fija por cada escuela de música 

afiliada, que en la actualidad es de 8 DM (ca. 675 pts.). • 
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