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VIGO (Pontevedra) –

Pablo Ferrández impartirá clases magistrales a jóvenes músicos el 17 de agosto en Vigo. Esta iniciativa está
promovida por la escuela de música y aprendizajes activos Bambera.

Habrá clases activas, dirigidas a alumnos de grado superior de música, máster y postgrado, para los que hay un
total de 8 plazas. Cada uno de ellos trabajará un determinado repertorio con Ferrández, que les explicará, de
manera individual, cómo deben trabajar las obras que han seleccionado para sacarles el máximo partido. Para
alumnos oyentes hay 32 plazas y, en este caso, no se exige ningún requisito de edad ni de estudios y pueden
asistir a todas las clases. Las inscripciones, tanto de alumnos activos como oyentes, deberán realizarse a través de
la página web www.bambera.es.

El método “El Mago Diapasón”, dirigido a niños de entre 12 meses y 7 años

Para el aprendizaje de la música, en la escuela Bambera, dirigida por Abel Dueñas y María Jesús Martínez,
trabajan, entre otros métodos, con el denominado “El Mago Diapasón”, creado por la madre de Pablo Ferrández,
Paqui Castro. Se trata de un método musical enfocado a niños de entre 12 meses y 6-7 años para que aprendan
música como si fuera una lengua materna.

El violonchelista Pablo Ferrández y su hermana, que toca la viola, aprendieron con este método el lenguaje musical
y la educación auditiva, de una forma lúdica, y hoy son grandes solistas. “Se propicia el desarrollo de los aspectos
intelectuales, sensoriales y motrices por medio del ritmo” -explican los directores del centro-. La autora del método
asegura que los alumnos que han estudiado y trabajado con él han obtenido además mejores resultados en su
educación reglada.

Campamento de verano

Entre sus actividades, la escuela Bambera está organizando un campamento de verano urbano y cultural, para
niños de 3 a 8 años centrado en el arte. Tendrá lugar en el mes de julio por las mañanas y versará sobre el arte a
través de la música, la pintura y la escultura.
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