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CONTEXTO PANDEMIA
Esto es una foto de un proyecto Adoptar.
Esto es Cantamos Contigo.

Como podéis ver en nuestros  proyectos  está implícito el hecho de que personas diferentes
compartan un mismo espacio físico haciendo música. Con la COVID-19 y las normativas de
aforo, la distancia social y un elemento intangible pero muy presente como es el miedo ha
provocado que no nos sea posible desarrollar nuestra actividad de la manera en que
estábamos haciendo  hasta ahora.

CONTEXTO CREACIÓN DIGITAL
Así que no queda más remedio que plantearnos la pregunta:

¿Cómo podemos integrar este mundo digital y tecnológico en nuestra práctica y metodología
sin perder nuestras señas de identidad?

Para responder esta cuestión hemos partido de la idea de que
“No hay sustitución posible para un proyecto presencial”

No ha sido sencillo pero poco a poco lo hemos ido asimilando. Es un momento de aprendizaje
y a veces tenemos la sensación que comenzamos de cero. Estas ideas    se han materializado
en tres proyectos durante la temporada 20/21 que nos ha permitido experimentar como la
tecnología podía ser una vía de participación para el ASE:

1. Adoptar 3.0
2. Naturaleza y Futuro
3. Videocreaciones
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1. Adoptar 3.0
Se trata de la evolución del proyecto referente del Área,  Adoptar un Músico.

En la temporada 2020/2021 se han desarrollado dos proyectos Adoptar 3.0 basados en la
música de Beethoven. La esencia del proyecto se mantiene en tanto que:

1.       Utilizan las ideas musicales  de un compositor para que los participantes desarrollen un
proceso creativo.
2.       Y este  proceso creativo se desarrolla  de manera colaborativa entre profesorado,
alumnado y músico/a OCNE.

La digitalización del proyecto ha provocado los siguientes cambios:

1.       La guía didáctica ha pasado de papel/pdf a un  sitio web
2.       Las reuniones presenciales se han transformado en una plataforma virtual que nos ha
permitido  comunicarnos  y compartir toda la información del proyecto: partituras, audios,
ficheros, vídeos..facilitando así el seguimiento del proceso
3.       El proceso creativo se desarrolla con  herramientas multimedia, editores de partitura en
línea o sencillamente grabaciones de audio del grupo.
4.       Finalmente las piezas han sido transferidas a los instrumentos de los músicos de la
OCNE y han sido grabadas.

Estamos  contentos con el resultado pero también somos conscientes que aún queda mucho
margen de mejora  y que hay  cosas que no han salido como habíamos imaginado.

En la presente temporada vamos a realizar tres proyectos sobre compositores/as actuales
que van a participar activamente en los proyectos como Alicia Díaz de la Fuente, José Luis
Turina y Elena Mendoza. Lo mejor de todo es que se van a realizar en todo el territorio.

2. Naturaleza y Futuro
Naturaleza y Futuro es un proyecto que explora el diálogo entre un grupo  de artistas plásticos
con discapacidad  y el compositor David del Puerto (Premio Nacional de Música 2005) .

Los participantes  propusieron como tema central  cómo la sociedad se relaciona con el
medio natural que nos rodea. Sobre esta temática  han creado un conjunto de obras plásticas
(pinturas, esculturas e ilustraciones ) y a partir de este material,  el compositor David del
Puerto, ha ido construyendo unas piezas musicales  transformando en sonido las ideas
visuales contenidas en la obra.

Todo este proceso creativo se realizó online. A través de videoconferencias y grupos de
WhatsApp nos fuimos comunicando y recibiendo los avances de las obras plásticas.

Con la relajación de las medidas  fue posible realizar  un encuentro presencial entre artistas y
compositor y además los participantes pudieron asistir a un concierto de la OCNE donde



Comunicación para Encuentro ROCE 2021 - Área Socioeducativa de la OCNE

tuvieron la oportunidad de conocer a los músicos/as OCNE que grabaron las piezas y
pudieron charlar con el director de ese programa, Josep Vicent.

El final del proyecto es un audiovisual donde se funden la música y las imágenes de las obras
plásticas. .

3. Videocreaciones
Las Videocreaciones es un formato audiovisual  en el que sobre una pieza de repertorio de la
OCNE (interpretada por la propia OCNE)  un artista visual crea un contenido asociado a la
música. No es nada nuevo, todos hemos crecido con los videoclips ochenteros  o en el caso
de la música clásica de la película Fantasía. Nuestra intención es dar una nueva mirada a la
tradición.

En este caso lo digital lo entendemos como  un complemento que pretende fomentar la
curiosidad y el interés por la música antes o después del concierto.

ASPECTOS POSITIVOS
Para acabar queremos compartir con vosotros tres aspectos positivos y tres retos que hemos
aprendido en la realización de estos tres proyectos:

1. Alcance global
El contenido digital lo podemos distribuir y compartir de diferentes maneras  para llegar  a una
audiencia más amplia, diversa y sin límite geográfico. Proyectos como Adoptar 3.0 nos
permiten  ahora  cumplir una prerrogativa básica del  Área: llegar a todo el territorio.

2. Nuevos escenarios
La digitalización nos ha permitido tener un contacto continuado con los participantes a través
de las clases virtuales o videoconferencias. Podíamos ver y comentar la tarea de cada
participante y hacer propuestas adaptadas a cada pesona.

Con este formato digital músicos de la OCNE  que nunca habían participado porque igual les
daba reparo o respeto estar en el aula con los grupos,  en este formato virtual se sienten más
cómodos y participan por primera vez.

Con todo esto no pretendemos decir  que lo digital  es la gran solución milagrosa, pero sí que
en algunos casos concretos  puede ser una valiosa alternativa o complemento a la
presencialidad.
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RETOS

1. Mantener el equilibrio
Es fácil tener la tentación de consagrarse por completo a lo digital y olvidarnos del mundo
real, presencial. Pero no . Nuestro reto consiste en ir depurando estos proyectos y contenidos
digitales mientras estamos en este período de  transición y mirar hacia el futuro   con la vista
puesta en un modelo híbrido en el que convivan la presencialidad y la virtualidad. Todo ello sin
perder de vista que el uso de la tecnología también puede ser una vía de exclusión y crear una
brecha tecnológica.

2. Ser arriesgados y aprender de nuestros errores
La palabra riesgo y las orquestas sinfónicas no se llevan muy bien.

Es un buen momento para salir de la zona de confort y tomar riesgos para crear nuevas
maneras de relacionarnos con las personas. La tentación nos lleva a reproducir/transferir  en
digital aquello que ya hemos hecho, pero no siempre funciona , lo decimos por experiencia. Es
necesario  hacer un ejercicio de desaprender todo aquello que hemos hecho y nos ha
funcionado para ver y analizar que nos puede servir a partir de ahora.

Y hay que aprender de los errores. Detectarlos y ser críticos. No todo vale y ahora menos. Pero
también hay que lograr  un equilibrio saludable entre espíritu crítico  y el reconocimiento al
trabajo bien hecho.

Para acabar queríamos compartir con vosotros la primera videocreación que está basada en
la Entrée de Polymnie de Rameau, de la ópera Les Boréades sobre la cual la artista visual
Martina Ampuero ha desarrollado una fascinante narrativa visual con componentes
mitológicos en la que cada uno  alguna manera tiene que decidir qué está viendo y qué
significa a partir de su imaginación. Muchas gracias.


