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QUÉ ES?
enlazARTE es una iniciativa de la Fundación Barrié creada y dirigida por Cristina Pato
que pretende reivindicar la importancia de las artes en la educación y que nace con la
idea de unirnos a todos en un bien común: recuperar la importancia de los valores que se
transmiten a través de la educación musical.
En esta primera edición, debido a las reformas educativas que tanto afectan a la
educación musical y a la filosofía, hemos querido centrar la iniciativa en crear el espacio
adecuado para revalorizar el poder de las artes en la sociedad a través de la visión de
ponentes nacionales e internacionales con la idea de que músicos y docentes gallegos
también compartan la suya, creando así un foro de pensamiento y reflexión.
Nuestro objetivo es revalorizar el poder de las artes en la educación creando un espacio
de pensamiento, trabajo y creación en el que el público en general, y los participantes en
particular, podrán reflexionar sobre el rol de las artes en la sociedad. Se trata de acercar al
público y a la comunidad educativa y musical una visión positiva e inspiradora del papel
de la sociedad en el sostenimiento de la identidad cultural.
Está dirigido a profesores de primaria y secundaria, profesores de conservatorios y
escuelas de música, músicos de todos los géneros, artistas, gestores culturales, etc.
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EL PROGRAMA
Viernes 11 de diciembre (abierto al público)
17.30-20.30h El poder de las artes en la educación
Intervienen:
- 17.30h. Antía G. Ben, doctorando de la Universidad de Wisconsin: principales
iniciativas pedagógico-musicales, de ámbito público y privado, que se están realizando
en este momento en el mundo.
- 18.00h. Gabriel Rusinek, profesor de la Universidad Complutense de Madrid:
exploración de proyectos educativos que integran las artes, por ejemplo, el impacto de
los conciertos didácticos del Kranner Center de la University of Illinois y del Teatro
Real.
- 19.00h Pausa
- 19.30h Steve Seidel, profesor de la Universidad de Harvard: en conversación con
Cristina Pato explicará su visión y su experiencia en el Project Zero y en su programa
Arts in Education.
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Sábado 12 de diciembre
10-13:30h Talleres (sólo para inscritos)
Sesiones de trabajo en grupo (mesa redonda, sesión en grupo y taller). Se realizarán dos
talleres complementarios, uno teórico y uno práctico, con la idea de profundizar en los
temas del Foro y crear posibles sinergías entre los inscritos a la jornada. Usaremos como
modelo el concierto didáctico de Fetén Fetén y el modelo de música y comunidad creado
por Alfonso Franco en el San Simón Fiddle Camp. Al final, elaboraremos conclusiones
sobre el papel de las artes y de la música en nuestra sociedad.
17-19h: Ensayos Abiertos (sólo para inscritos)
Preparación del concierto didáctico que compartirá, en líneas generales, las conclusiones
de las jornadas de enlazARTE.

20.30h: CONCIERTO enlazARTE (abierto al público)
Con CRISTINA PATO, FETÉN FETÉN y ANXO PINTOS
Un viaje a través del poder de la música popular y de los instrumentos tradicionales, y no
tan tradicionales. El concierto de clausura de enlazARTE nace con la idea de compartir
las ideas y conclusiones sobre el poder de la música en la educación en un formato
diferente, ameno y participativo.
4

PROTAGONISTAS
CREADORA Y DIRECTORA: CRISTINA PATO
Asesora de educación del Silk Road Ensemble de Yo-Yo Ma. Docente del curso de verano de la
Facultad de Educación de la Universidad de Harvard (“Arts and Passion-driven Learning”).
Colaboradora de Turnaround Arts, el proyecto de integración de las artes en la educación del
Comité Presidencial de las Artes y Humanidades de la administración Obama.

STEVE SEIDEL
Profesor e investigador de la Facultad de Educación de la Universidad de Harvard y del
Project Zero (programa creado por el filósofo Nelson Goodman en Harvard en 1967
para estudiar y mejorar la educación en las artes). Director del programa de Arts in
Education de la Universidad de Harvard.
En el Project Zero, ha sido investigador principal en proyectos centrados en el estudio
del uso de prácticas reflexivas en escuelas, el estudio personalizado del trabajo del
estudiante, y documentación sobre aprendizaje. Recientemente ha completado un estudio
sobre sostenibilidad en proyectos colaborativos sobre artes y educación, llamado Arts
Survive.
Su enseñanza y sus publicaciones durante la última década han estado enfocadas
alrededor de artes y educación y hacia el aprovechamiento de la enseñanza a través de los
contenidos de enseñanza elemental y primaria.
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PROTAGONISTAS

GABRIEL RUSINEK
Profesor e investigador de la Facultad de Educación de la Universidad Complutense de
Madrid. Sus trabajos de investigación se han centrado sucesivamente en el aprendizaje
musical significativo, la composición cooperativa, las pedagogías inclusivas en educación
musical y la experiencia del público en las artes escénicas. Actualmente es miembro del
proyecto de I+D “El impacto de la educación musical en la sociedad y en la economía del
conocimiento”, financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad.
Ha presentado comunicaciones y ponencias en numerosos congresos y seminarios
nacionales e internacionales, y es miembro activo de la Sociedad Internacional para la
Educación Musical (ISME), en cuya Comisión para la Música en las Escuelas y
Formación del Profesorado (MISTEC) se desempeña como comisionado desde 2010.
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PROTAGONISTAS

ANTÍA G. BEN
Antía G. Ben es estudiante de Doctorado de Educación Musical en la Universidad de
Wisconsin-Madison. Antía nació y se crió en Lugo, España, donde aprendió a tocar el
violín. Consiguió su título de Educación Musical en 2009, y el Master en Pedagogía
Social en 2011 por la Universidad de Santiago de Compostela, España. En 2011, recibió
una beca de la Fundación Barrié para estudiar un Master en Curriculum e Instrucción en
la UW-Madison. Se especializó en temas de educación musical multicultural. En 2012,
recibió una beca de la Fundación “La Caixa” para estudiar un doctorado en el mismo
campo e institución.
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PROTAGONISTAS

FETÉN FETÉN
Diego Galaz: Violín, violín trompeta, phonoviolín, serrucho, mandolina, gaviotas y…
vacas.
Jorge Arribas: Acordeón, vibrandoneón, flauta travesera, metalófono, castañuelas y…
cencerro.
DIEGO GALAZ es un violinista atípico. Su sonido es personal y único, y su forma de
entender el instrumento representa a una nueva escuela prácticamente inexistente
anteriormente en nuestro país. Miembro de la mítica banda de música “La Musgaña” con
la que ha tocado por más de una veintena de países, y violinista de la orquesta de Nacho
Mastretta, es fundador de bandas como Zoobazar, además del dúo Fetén Fetén. Ha
tocado junto a artistas de la talla de Kroke, Marta Sebestyen, Alasdair Fraser, Kepa
Junkera, Jorge Drexler, Cormac Breatnach, Pasión Vega, etc.
JORGE ARRIBAS es un multiinstrumentista que también ha formado parte de La
Musgaña, además de girar con grupos como Celtas Cortos o acompañar a músicos como
Javier Paxariño. Fruto de los viajes, del continuo aprendizaje, de la búsqueda de nuevos
colores y del conocimiento de la tradición, surgen dos nuevos proyectos en formato dúo:
Taper Duel junto a César Díez (bajo eléctrico) y Fetén Fetén, originado desde la
complicidad musical que las giras de la Musgaña crean con el violinista Diego Galaz.
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PROTAGONISTAS

SAN SIMÓN FIDDLE CAMP
ALFONSO FRANCO es profesor de Violín de la e-Trad. Con más de doce años de
experiencia en la enseñanza especializada del violín folk. Ha impartido workshops y
talleres de violín gallego en Canadá, Escocia, Bretaña, Barcelona, etc. Por segundo año
consecutivo fue requerido por Alasdair Fraser para impartir clases de violín en su
prestigioso SIERRA FIDDLE CAMP en California. Posee el grado profesional de
violín y el postgrado de la USC en música tradicional. Posee una gran experiencia en
organización de eventos, cursos, workshops, etc. Asiduo colaborador del North Atlantic
Fiddle Convention, donde ha presentado varias ponencias sobre el violín tradicional
gallego. Es patrono de la Fundación Sondeseu y responsable de la sección de violín de su
orquesta.
ANXO PINTOS es un músico multiistrumentista y compositor. Cofundador del grupo
de gaitas “Alfolíes”, del Grupo Didáctico de Instrumentos Musicais Populares Galegos,
de la Banda de Gaitas “Xarabal”, del grupo “Matto Congrio”, con el que grabó su único
trabajo en 1991. Fundador de “Berrogüetto” en 1995 con quien grabó 5 discos. Fundó el
trío “Lizgairo” junto a Rodrigo Romaní y Xosé Liz, grabando “Diacronías” en 2009.
Ha recibido numerosos premios entre los que destacan el premio de la crítica de
Alemania al mejor álbum folk 1996 y 2001. Premio al mejor grupo folk europeo (1997).
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Una nominación a los Grammy Latinos (2002). Premio Opinión al mejor disco gallego
del año con Berrogüetto (2002), Lizgairo (2009) y SondeSeu (2011). Premio de la
Academia a la mejor canción en gallego en el año 2011 con Berrogüetto. Premio de la
Música “Martín Códax” al mejor grupo folk 2013. Premio de la Crítica de Galicia de
música 2014. Premio Mestre Mateo 2014 a la mejor banda sonora. Premio Andaina
Senlleira de “La Opinión” 2015.
Ha sido precursor a la hora de elaborar y sistematizar una técnica que permitiera abarcar
el aprendizaje e interpretación en la zanfona del repertorio tradicional gallego. Fruto de
este trabajo, es posible apreciar hoy en día la influencia de su labor a la hora de entender
este instrumento en Galicia. Fue maestro de zanfona durante once años en el
Departamento de Música Tradicional de la Escuela de Artes y Oficios Municipal de
Vigo. En la actualidade és patrono de la Fundación SonDeSeu, y compatibiliza su labor
de maestro de zancona de la ETRAD (Escola Municipal de Música Folk e Tradicional
de Vigo), con el de coordinador de la sección de zanconas de la Orquestra Folk de
Galicia “SondeSeu“.
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CRISTINA PATO
Aclamada por el New York Times como “una virtuosa explosión de energía” y por The
Wall Street Journal como “uno de los maestros vivos de la gaita”, la gaitera gallega,
pianista y compositora Cristina Pato disfruta de una activa carrera profesional dedicada a
la música popular gallega, la música clásica y el jazz, y su carrera dual la ha llevado a los
principales escenarios de toda Europa, EE.UU., India, África y China.
Cristina Pato fue la primera gaitera mujer en publicar un álbum en solitario (1999) y
desde entonces ha colaborado en los escenarios mundiales con Yo-Yo Ma, Arturo
O’Farril y la Afro Latin Jazz Orchestra, Chicago Symphony Orchestra, Osvaldo Golijov,
New York Philharmonic y Paquito D ‘Rivera.
Se trasladó en 2005 a Nueva York para obtener su doctorado y lanzar su carrera en una
dirección completamente diferente. Cristina ha combinado su amor por la gaita con una
extraordinaria mezcla de jazz y sonidos latinos y su vida gira entorno a un compromiso
apasionado con la educación y el intercambio cultural.
Cristina es miembro del Silk Road Ensemble de Yo-Yo Ma y un miembro fundador de
su Leadership Council, colaborando estrechamente en las giras y en la planificación de
residencias, entre ellas la asociación multianual entre el Silk Road Project y la
Universidad de Harvard.
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Cristina Pato posee un Doctorado en Musical Arts in Collaborative Piano por la Rutgers
University, donde fue premiada con el Irene Alm Memorial Prize a la excelencia como
investigadora e intérprete. Apasionada conferenciante y educadora, fue nombrada Mellon
Visiting Artist in Residence para la temporada 2014-2015 en el College of Holy Cross, y
ha actuado como ponente y conferenciante en la Universidad de Harvard, UCSB,
SphinxCon, Universidad de Princeton y otras instituciones.
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Una iniciativa de
FUNDACIÓN BARRIÉ

Creadora y directora
CRISTINA PATO

Con la colaboración y el consejo de Antía G. Ben (Universidad de Wisconsin),
Cecilia Portela (Profesora de la Universidad de Santiago de Compostela) y Raquel
Pato (Profesora de música de secundaria en el IES As Lagoas)
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