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ENSEÑANZA ONLINE PARA LOS MÁS PEQUEÑOS
La enseñanza online es una modalidad que está cogiendo prota
gonismo en la sociedad actual. Lo que empezó por un intercambio de documentos, ha pasado a ser una experiencia en tiempo
real, muy cercana a suplir las clases cara a cara.
Más concretamente, en el mundo de la música están surgiendo
iniciativas en esta modalidad de enseñanza. La que más me ha
llamado la atención ha sido ésta, que se centra en la iniciación de
los más pequeños.
Entrevistamos a su fundadora, Inga Hope, para conocer el
proyecto.
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Háblenos de su experiencia profesional

¿Por qué solo alumnos pequeños?

Siempre he estado interesada en la música, hice mis
composiciones, grabé un disco de pop/electrónica...
Tengo formación en digital media y diseño gráfico.
Cuando estaba estudiando mi carrera en diseño grá
fico, empecé mis estudios de guitarra con un mentor,
estudiando cómo enseñar. Cuando me gradué, tuve
la oportunidad de hacer ambas cosas, mi escuela de
guitarra llegó a estar llena y disfrutaba haciéndolo,
así que lo decidí , y empecé a enseñar a todos los
niveles y edades desde 2009 hasta 2013, y fue en 2013
cuando comencé a especializarme en la enseñanza de
guitarra para niños.

Es más una decisión comercial de hecho, porque
cuando enseñas y tienes éxito, tienes muchos alumnos. Entonces, cuantos más alumnos tienes, más intereses diferentes habrá entre ellos. Si por ejemplo
enseñas unas 20h, tendrías que preparar mucho material muy diferente para gente con diferentes perfiles,
así que conforme iba teniendo más éxito y estaba más
ocupada, tuve que decidir, porque quería tener una
metodología. No quería enseñar de todo a todo el
mundo. Simplemente porque es más práctico de este
modo. Para los niños escribí un método, que nadie
parece haber hecho y nadie enseña a niños tan pequeños tampoco, así que tenía sentido hacerlo. Quiero especializarme, quiero enseñarles cosas de una forma sistemática basadas en un proceso de enseñanza.
Tenía la metodología y nadie más estaba enseñando
a estas edades, así que tenía todo el sentido seguir en
esta dirección.

¿Cómo empezó Gentle Guitar?
Hasta entonces, enseñaba guitarra a todos los niveles, solo era profesora de guitarra, y enseñaba en casa.
En 2013 decidí que quería tener mi propia marca, que
la llamé Gentle Guitar, y escribí un método, porque
realmente disfruto trabajando con niños. Escribí el
método y decidí trabajar solo con niños. Así es como
empezó Gentle Guitar.

¿De dónde son?
Cuando estaba en Auckland (Nueva Zelanda) los
alumnos eran locales, pero ahora proceden de cual
quier parte. Tenemos alumnos en Australia, Sudáfrin.1 - Febrero 2019
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ca, China, Europa, y de todo Estados Unidos. Puede
que en Estados Unidos sea donde Gentle Guitar es
más popular.

practicar juntos, repasar los materiales que han trabajado en clase y tener una experiencia musical con
los niños. Es más como una forma más avanzada de
musicalidad.

¿Tiene un prototipo de estudiante o todos son
muy parecidos?

¿Tiene alguna excepción?

Sí, creo que sí. Las clases son de carácter académico, así
que enseñamos en base a eso. No me gusta decir que son
clásicos porque también utilizamos estilos modernos,
pero personalmente tengo formación clásica así que
las clases se basan más o menos en un planteamiento
clásico tradicional. Somos más académicos que otros
profesores que utilizan tablaturas para enseñar, o de
oído, y muchos de ellos no trabajan con niños tan pequeños. Nosotros sí, empezando con enseñarles a leer
y escribir notas y demás.

Alumnos más mayores, alrededor de los 10 años.
Después de un tiempo, es bueno que ellos trabajen
solos pero, en general, prefiero edades más tempranas, y en ese caso, no hacemos excepciones, no. Hasta los 10 años, los padres simplemente tienen que
estar ahí y también recuerdo que ésto es un compromiso. Si los padres no se encuentran en disposición
de aceptar este compromiso, entonces el tipo de tutorización que nosotros ofrecemos puede que no sea
el adecuado para ellos.

El estudiante típico está en una familia que se preocupa
por la educación del niño, así que los padres también
habrán tenido una educación. Son la clase de gente que
dispone de tiempo para gastarlo con sus hijos. Muchos
de ellos forman parte del movimiento de que los hijos
aprendan en casa lo que aprenderían en la escuela, así

En las clases de instrumento es normal el
contacto cara a cara para corregir la postura, la
técnica, etc. ¿Sus alumnos echan en falta eso?
Quiero decir, ¿alguno le ha preguntado por
clases presenciales?
No. Yo también estuve preocupada por eso cuando
empecé como profesora.

Si los padres no se encuentran en disposición de aceptar este compromiso,
entonces el tipo de tutorización que nosotros ofrecemos puede que no sea
el adecuado para ellos
que nuestras clases serían como una parte de su programa de aprendizaje en casa. Así que sí, diría que es
una familia muy comprometida que es devota de la
educación de su hijo. Este sería básicamente el perfil
del alumno ideal.
¿Es imprescindible que los padres participen
en las clases?
Sí, el alumno prototípico ideal viene de una familia
que se compromete con la educación del niño, así
que es una familia que apasionadamente invierte su
tiempo en sus hijos y participar en las clases es como
un requisito. De esta forma, las lecciones online funcionan mejor porque cuando los niños son muy
pequeños (5-8 años), no han desarrollado la habilidad de trabajar de forma independiente. Es bastante
importante que los padres estén ahí, porque de esta
manera durante la semana, padres e hijo pueden
6
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Por supuesto que te preocupas de estar ofreciendo todas las posibilidades esenciales de aprendizaje, especialmente cuando trabajas con niños, así que eso fue
algo muy importante a tener en cuenta cuando empezamos haciendo las clases por Skype. Por esta razón
empecé a involucrar a los padres, para solucionar este
problema.
Las clases se desarrollan por tres vías: le explico la lección al padre, y es el padre quien le explica la lección
al niño. Así que el padre está completamente metido
en las clases. Por esta razón, puedo enseñar la técnica
al padre y luego el padre al niño.
¿Da clases online a grupos? ¿Varios alumnos en
la misma habitación y tú al otro lado de la pan
talla? ¿Y con personas de diferentes sitios?

Descubriendo

En cuanto a gente de diferentes sitios a la vez, no. Esa
modalidad de aprendizaje es más propia de personas
adultas, en formato webinar, más que para alumnos
pequeños.
En el caso de dos niños de la misma casa sí, a veces somos bastante flexibles. Muchas familias que enseñan
en casa suelen tener niños de edades cercanas, uno
podría tener 8 años y el otro 7, por ejemplo. Porque
el padre está involucrado de todos modos, siento que
estamos ahí. Es sobre el curriculum y sobre guiar la
clase, si los padres están dispuestos a compartir la
lección y así se vuelve más económico para las familias. Pero
trabajar con grupos o en parejas no lo haría porque
enseño cosas que hay que dedicarle una atención individual por cada familia.
En estos momentos sois 4 profesores en el equi
po de Gentle Guitar. ¿Todos siguen el mismo
método? ¿ O cada uno tiene la posibilidad de
incluir sus conocimientos e innovaciones en sus
clases?
Sí, todos seguimos el mismo método. En estos momentos me encuentro en una encrucijada porque no
sé si quiero reducir y centrarme en los alumnos de 5

a 8 años, o si expandirlo y seguir trabajando con los
que tienen entre 8 y 12 años, o incluso principiantes
más mayores. Mi pasión es trabajar con estudiantes de
8 a 12 años porque es el plan de estudios que más me
apasiona, así que tenemos dos tipos de programación:
Los alumnos se dividen de 5 a 8 años, y de 9 a 12 años
y todos los profesores seguimos el mismo plan. Cuando alguno quiere incluir algo, se implementa en todo
el curriculum, así todos se benefician de éstas mejoras.
La razón por la que lo hacemos así es porque me gusta
ser capaz de poder garantizar unos resultados, y po
der decirle a los padres: Mira, si haces este nivel, tu
hijo tocará de esta forma, si termina todos los niveles,
tocará de esta otra forma.
Y si todos los profesores enseñasen de una forma di
ferente como en la escuela, no podríamos realmente
garantizar o no podríamos darle a los padres una idea
de lo que está pasando, y me gusta que los padres sean
conscientes del viaje, que puedan mirar hacia adelante
y realmente entender el proceso y, si ellos participan,
conocer de qué manera necesitan ayudar a su hijo durante este viaje. Creo que el hecho de que enseñemos
de manera uniforme es una forma de inspiración para
los alumnos y los padres, pudiendo ver los resultados
que van a obtener.
n.1 - Febrero 2019
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¿Qué tipo de canciones utilizan en el método?
Bueno, en términos generales, se trata de un método
de iniciación, la mayoría de las canciones son para
aprender las 6 cuerdas, así que muchas de ellas están
basadas en canciones infantiles o tradicionales, y también he compuesto muchas para el método, porque
me di cuenta de que no había demasiadas canciones
para principiantes totales. Si pensamos por ejemplo
en canciones con las 2 primeras cuerdas, “Merry had
a little lamb”. Tenemos una gran colección de canciones originales que están en ese nivel de dificultad
o que los niños pueden tocarlas bastante bien porque
las trabajamos con el alumno durante mucho tiempo
hasta que realmente sepan tocarlas con maestría, pero
los niños no sienten que estén obligados a tocar las
mismas canciones, sino que tienen una gran variedad
donde elegir.
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Cuando decimos “tradicional” o “popular” so
lemos tener en mente a un único país. Como
tienen alumnos de diferentes países, utilizarán
canciones populares de diferentes países.
Si, quiero decir, intentamos hacer eso. Tenemos un
curriculum principal que hemos escogido para todos,
y deben ser capaces de poder tocarlo. Pero además,
cuando han terminado el programa del curso, pueden
elegir en cada nivel algunas canciones divertidas en
las que puedan sentirse identificados y que les gusten.
Estas canciones pueden ser de diferentes ámbitos: di
ferentes creencias religiosas, navideñas e incluso pop.

Descubriendo

Y cuando terminan el programa de contenidos
del método, ¿qué materiales utilizan?

¿Los padres preguntan por algún tipo de certifi
cación académica? (ABRSM, Trinity...)

Para contestar adecuadamente a la pregunta debo
hacerte saber dónde acabamos: nuestro programa
dura alrededor de 4 años. Eso es lo que necesitan los
alumnos para terminarlo y cuando lo hacen, tienen
absoluta fluidez en la primera posición, lectura a primera vista de las 8 notas (no vemos todas las notas de
las seis cuerdas), fluidez rítmica, notas con puntillo y
lectura a primera vista.

No hacemos exámenes, quiero decir, no preparamos
a los alumnos para los exámenes, pero les digo a los
padres que cuando terminen el curriculum con nosotros, serán capaces de hacer los exámenes, hay esa
opción, pero no quiero ejercer presión a los alumnos.
Cuando terminamos los contenidos,si ellos quieren
hacer los exámenes, entonces contacto con otro profesor que trabaja con nosotros, para preparar a los
alumnos para los exámenes.

"Empiezan a los 5 años,
y tienen 9 cuando
terminan el programa"
"cuando trabajas online es realmente
importante tener un sistema, porque
no puedes improvisar"

El ritmo es excelente, así que pueden practicar con el
metrónomo, tocar dúos, etc. En las clases por Skype
me centro en que los niños estén preparados para
poder tocar lo que saben, sin gente o músicos (usando Backing tracks), y cuando terminamos tienen una
muy buena base junto con buenos hábitos musicales,
refiriéndome por ejemplo al estudio. Cuando terminan podrían tocar, para darte una referencia, el libro
Mel Bay 1, el listado de obras que aparece al final. Algunas veces utilizo alguna de sus obras como pieza
de graduación para algunos estudiantes. Otra de las
webs que utilizamos es Nick Guitar, tiene muchísimos
buenos arreglos de diferentes niveles que utilizo para
la lectura a primera vista (tanto alumnos que tocan
con púa como con los dedos) y para elegir las obras
opcionales. Aunque por lo general preguntamos a los
alumnos qué quieren tocar. Depende, pero si miras el
nivel 1 ó 2 de las piezas clásicas , ellos podrán tocar
bien el final del nivel 1, mitad del nivel 2.

Los padres preguntan sobre ello, pero yo les explico
que para mí es importante que los alumnos se ena
moren de la música sin tener la presión de tener que
hacer un examen. Las clases los preparan, y cuando
están listos, los padres pueden tomar la decisión.
Cuando los alumnos terminan vuestro curri
culum, ¿les recomiendan otros profesores? ¿o
continuan con ellos? ¿o piensan que ya pueden
aprender por ellos mismos?
Bueno, nadie puede enseñarse a sí mismo. Creo que
puedes aprender de un gran profesor. Pero sí, eso
hacemos. Estamos hablando de niños muy pequeños,
niños que empiezan a los 5 años, y tienen 9 cuando
terminan el programa, pero tenemos profesores que
pueden trabajar con Gentle Guitar y coger a estos
alumnos que acaban de terminar, o también los envío a diferentes profesores de mi red de contactos en
base a lo que quieren aprender, porque Gentle Guitar
es una fundación, ofrecemos la fundación y algunos
alumnos desarrollan interés por el rock, o el metal, o
el jazz, etc. Cuando terminan los estudios y veo que
muestran potencial para estos estilos en particular,
es cuando los recomiendo y los transfiero. Tenemos
un acuerdo por el cual ellos pueden escoger alumnos
nuestros y normalmente están muy contentos de trabajar con ellos, porque estos alumnos de 9-10 años
son perfectos estudiantes. Entonces sí, los ponemos
en contacto dependiendo de sus intereses y talentos.

n.1 - Febrero 2019
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Consejos para estudiantes online. ¿Qué deben
esperar de las clases online? ¿Cómo pueden
reconocer a los buenos y los malos profesores?
Creo que cuando trabajas online es realmente importante tener un sistema, porque no puedes improvisar. Un profesor cara a cara puede simplemente
imprimir una partitura, pero no un profesor online.
No puedes aparecer ante tus estudiantes así. Los profesores que no se organizan no serán tan efectivos.
Así que busca un profesor con una buena secuen
ciación de contenidos, no tiene que ver con que no
utilice un método propio, sencillamente tiene que
tener un buen programa. Por ejemplo, un profesor
que pueda enseñarte guitarra clásica con un buen
programa está bien también, pero también puede
tener una forma equivocada de organizar el mate
rial, incluso si muestra que tiene cierta experiencia y
sabe cómo conseguir mejoras con los materiales que
tiene disponibles.
Creo que otra cosa a tener en cuenta, independientemente de que trabajes online o no es encontrar un
profesor que te enseñe técnica, que ponga énfasis en
la técnica, porque muchos no lo hacen y creo que
puede ayudar de verdad a los estudiantes.
Y cuando trabajas con un profesor online, tienes que
ser consciente de esto, ¿Cómo puedo enseñar técnica
online? Un buen profesor va a trabajar con diferentes
ángulos de la cámara y no va a comprometer la técnica con el ángulo, así que te preguntarán para verte
los dedos muy de cerca y te harán muchas correcciones online. Si el profesor no hace eso, probablemente debas buscar a otro que sí lo haga.
¿Qué opina de las clases online pregrabadas?
(Como las que utiliza en su curso para enseñar
online The Online Tutor). ¿Es la enseñanza on
line el futuro de la enseñanza, donde la gente
tendrá una gran variedad de profesores de los
que elegir?
Creo que están bien, pero desciende su calidad en
relación a la experiencia del profesor. Creo que si el
profesor tiene experiencia previa enseñando de for-
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ma offline, será bastante bueno enseñando online. Si
alguien es completamente nuevo enseñando, el for
mato online puede ser un poco complicado porque
no tienes contacto directo con el alumno. Por otro
lado, los profesores necesitan destrezas, como saber
utilizar diseño gráfico, fluidez con medios digitales,
porque sueles apoyarte mucho en videos, pdfs… así
que pienso que el formato de enseñanza funcionará
bien siempre y cuando el profesor dé lo mejor de sí
mismo. Para ser profesor tienes que saber además otra
profesión. Hay profesores y profesores online, y estos
últimos necesitan un pack extra de habilidades.
Creo que el futuro está siendo liderado por la forma
de enseñanza online, porque es más práctico. La gente
puede encontrar especialistas, por ejemplo, si quiero estudiar un género muy específico, puede que no
haya uno en mi zona así que lo natural sería buscarlo
online, encontrar a alguien y dar clases con él. Esta
tutorización online completa permite eso. También
tenemos avances en la tecnología: realidad virtual,
ordenadores cuánticos,etc. Cuanto más avance esta
tecnología, más veremos los cambios en la forma de
enseñar online. Las cosas van a ser más y más accesibles para más personas, así que creo que, aunque todavía serán necesarias las clases cara a cara, definiti
vamente habrá un crecimiento en la demanda de
clases online. Estoy segura.
¿Algo que añadir?
No sé si tu audiencia serán alumnos o profesores,
pero una de mis pasiones ahora mismo está relacio
nada con la educación online, y creo que muchos
malinterpretan este formato, creen que es limitado. Pero todo en mi vida cambió cuando empecé a
enseñar online: las clases empezaban mejor porque
presento a los padres y estoy segura de que mi método en las clases online funciona si tienes la actitud, las
habilidades y la técnica correcta. Y esa es mi pasión,
ayudar a las personas a participar en este mundo online y que lleguen a ser grandes profesores online,
siendo mejores en marketing para promocionar sus
clases. Simplemente la vida es mejor cuando tienes
más profesores online, así que mi pasión es ayudar
a las personas a hacer esto de una forma en la que
funcione.•

Descubriendo

WEBS
Clases online de guitarra para los más pequeños (En inglés)

gentleguitar.com

Método de guitarra (En inglés)

gentleguitarmethod.com

Curso para aprender a ser profesor online (En inglés)

onlinetutorroadmap.com

n.1 - Febrero 2019
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LA GUITARRA EN

SUDÁFRICA

Dr. AVRIL KINSEY
La historia de la guitarra en Sudáfrica es rica y variada, aunque no
ha sido bien documentada. El único documento que he podido
consultar para trazar el origen de la historia de la guitarra en Sudáfrica ha sido un ensayo de Russel Stirling de la primera sociedad
de la guitarra de Sudáfrica , así como una colección de recortes de
periódico y algunas notas de programas que pertenecieron originalmente a la Sociedad de la guitarra Clásica de Ciudad del Cabo.2
1
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El ensayo de Stirling sigue algunos de los primeros momentos conocidos de la historia de la guitarra
clásica en SA, comenzando con la fundación de un club para guitarristas autodidactas por parte de
Georgy Ryss en 1949 en Johannesburgo. En 1954, el guitarrista alemán Fritz Buss llegó a Sudáfrica y, en
1958, fundó la Asociación de guitarra clásica y española de Sudáfrica (“The Classical and Spanish Guitar Association of South Africa”). Diez años más tarde, pasaría a llamarse “La Sociedad de la Guitarra
Clásica de Sudáfrica” (sus siglas en inglés, CGSSA).
Hubo dos acontecimientos fundamentales que estimularon el interés entre los guitarristas y el público
en general: Los conciertos de Andrés Segovia en 1956 y de Narciso Yepes en 1960 (se podría considerar
que esto llevó a varios guitarristas sudafricanos a continuar sus estudios en España). Buss fue el primer
guitarrista en Sudáfrica en actuar para Segovia y Yepes.3Al regresar de estudiar con Yepes (en 1961,1964
y 1966), grabó y actuó ampliamente, y más tarde promovió la guitarra de diez cuerdas (la preferida de
Yepes) a través de su enseñanza y sus composiciones. En los estudiantes de Buss se incluyen varios de
los mejores guitarristas de Sudáfrica:

Hubo dos acontecimientos fundamentales que estimularon el
interés entre los guitarristas y el público en general:
los conciertos de Andrés Segovia en 1956 y de Narciso Yepes en 1960
Timothy Walker, también alumno de Yepes, fue uno
de los primeros alumnos de Buss en lograr éxito internacional.
Dietrich Wagner fue el primer estudiante en Sudáfrica en obtener la carrera de Guitarra en la Universidad
de Wirwatesrand en 1961. Más tarde consiguió un
Máster y fomentó la guitarra a través de sus actuaciones y enseñando.
Simon Wynberg interpretó, transcribió obras y fue el
autor de diferentes artículos para periódicos y revistas internacionales de guitarra.
Tessa Ziegler fue la primera estudiante en matricularse en guitarra como su primer instrumento (1966).
Ayudó a popularizarlo con un gran número de grabaciones y por sus veinte años formando dúo con David
Hewitt.
David Hewitt fue un consumado guitarrista y compositor que también ayudó a llevar la guitarra clásica
más allá con diversas grabaciones comerciales, y trabajó en diferentes colaboraciones con compositores y
músicos negros.
George Mathiba fue el primer guitarrista clásico negro en lograr el diploma de profesor de Música en la
Universidad de Witwatersrand en 1978, con el patrocinio de la CGSSA. A través de conciertos y clases,

ayudó a promover la guitarra clásica en un periodo de
división racial.4
En Ciudad del Cabo, el guitarrista autodidacta Yusef
Ali fue a estudiar con Yepes a España y posteriormente
hizo una gira internacional con la cantante griega
Nana Mouskouri.5
Uliano Marchio estudió con David Read en la escuela de guitarra Len Williams en Londres en 1962. Fue
particularmente exitoso solicitando la composición
de obras para guitarra a compositores africanos como
Peter Klatzow, Carl van Wyk, Paul Loeb van Zuilenberg y Roelof Temmingh, las que posteriormente interpretaría y grabaría. Con sus actuaciones en dúo con
Eva Matassy (flautista), Marisa Marchio (soprano) y
sus conciertos con la anterior Orquesta Sinfónica de
Ciudad del Cabo, promovió la guitarra como instrumento de cámara y de concierto. Marchio fue fundamental en la fundación de la Sociedad de la Guitarra
Clásica de Ciudad del Cabo en 1965.
La sociedad, con sus encuentros regulares, proporcionó una valiosa plataforma de conciertos para muchos de sus miembros.6 Varios de los miembros empezaron a interesarse en la construcción de guitarras,
incluyendo el padre de la autora de este artículo7, pero
fueron Jacob van de Geest (guitarras y laúdes)8 en Johannesburgo y más tarde Colin Cleveland9 en Ciudad
del Cabo, quienes continuaron la tradición
n.1 - Febrero 2019
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Guitarristas africanos en las pruebas de acceso a la academia de Música de Ciudad del Cabo, junto con Avril Kinsey

construyendo un número significativo de instrumentos para guitarristas sudafricanos.
Más adelante, Marc Mainguard y Casimi Guitars
(Ciudad del Cabo), y Mervyn Davis (Johannesburgo) empezaron a especializarse en la construcción
de guitarras clásicas, acústicas y eléctricas para el
mercado local e internacional, mientras Hans van
den Berg continua construyendo en la tradición
de la guitarra clásica.
Marchio comenzó como profesor en el College
Sudafricano de la música (SACM), Universidad
de Ciudad del Cabo (UCT) en 1965, puesto que
ocupó hasta 1983. Otros contemporáneos fueron
Elspeth Jack,1⁰ enseñando en la SACM desde 1972
hasta 1998, y Ganeefa van der Schyff,11 también
en la SACM desde 1978 hasta 2004. Howard Nock
fue uno de los primeros Sudafricanos en obtener el
doctorado en estudios sobre la guitarra12, seguido
de Rudi Bower (alumno de Nock). Su amplia actividad concertística en música clásica, jazz y rock
ayudó a Nock a establecer interés por el instrumento en Grahamstown y, más tarde, en Puerto
14
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Elizabeth.13
La Sociedad de la Guitarra de Natal comenzó en Durban. Fred y Marylyn Ebbeling fueron sus fundadores,
mientras que Ken Hartdegen y ,posteriormente, Abri
Jordaan establecieron una fuerte presencia en Pretoria. Pronto surgieron otras sociedades en Bloemfontein (1973), Pretoria (1973), Stellenbosch (Nana
Wagner en 1974), Puerto Elizabeth (Mike Copeland
c. 1974) y Oudshoorn (ML Jooste, 1975).
Helen Buss y Lee Goodman fueron fundamentales
para la fundación de La Alianza Musical en 1967, que
promovió conciertos de guitarristas internacionales
incluyendo a Sudáfrica en sus giras. Para el final de los
años 70, el país había disfrutado de conciertos de la
mano de Segovia, Yepes, Ida Presti y Alexandra Lagoya, Alirio Diaz, Renata Tarrega, el Abreu Guitar Duo,
Siegfried Behrends, Turbio Santos, Ernesto Bitetti,
Ichiro Suzuki, Alcie Artz, Oscar Cáceres y Godelieve
Monden.
Para 1978, trece estudiantes se matricularon en los
estudios de guitarra en la Universidad de Witwatersrand bajo la tutela de Buss, y en el mismo año la So-

Descubriendo
ciedad de la Guitarra de Sudáfrica contaba con 230 do el número de actividades a nivel nacional, ya que los
miembros.
números de la Sociedad de la Guitarra han menguado y
la mayoría de los profesores trabaja de forma aislada en
Otro factor, que parece haber desempeñado un pa- varios centros, escuelas y universidades, viniendo prinpel importante en el hecho de traer el instrumento cipalmente a Eisteddfods y competiciones como el cona un primer plano fue la aparición de la televisión curso de guitarra clásica Avril Kinsey y el concurso de
(1976), que proyectó diferentes masterclasses y guitarra de Pretoria. También hay un concurso de guiactuaciones de Julian Bream y John Williams, así tarra en la escuela de Música Edgemead organizado por
como documentales sobre Andrés Segovia.
el profesor de guitarra Raphael Williams en Ciudad del
Cabo.
Posteriormente, varios guitarristas sudafricanos
aparecieron en revistas, fragmentos de música en
televisión y programas musicales.1⁴ La autora de
este artículo dirigió la primera orquesta de guita
rras del país para “Arts on One”, un programa de
televisión emitido en 1990.
En 1981 el festival de guitarra de la juventud en
la armonía, patrocinado por Adcock Ingram, alojó el primer concurso de Guitarra en Sudáfrica.
Posteriormente, la Sociedad de la Guitarra Clásica
de Sudáfrica (CGSAA en inglés) organizó el concurso nacional de Guitarra de Sudáfrica una vez al
año, durante 10 años,1⁵ y en 1998, 41 guitarristas
participaron en el Concurso de Guitarra Clásica
en Ciudad del Cabo, mientras que hubo más de 60
participantes en el mismo concurso en 2011, que
hasta la fecha es el concurso de guitarra con los
mejores premios en Sudáfrica.
La autora terminó el máster de investigación en
Música en 2009. Los descubrimientos incluyen
un extenso catálogo de unas 320 obras de 74 compositores africanos, incluyendo solos, dúos, tríos,
ensembles y obras para orquesta. La autora también fue la primera guitarrista clásica en ser galardonada por su doctorado en composición musical
por la NMU, lo que resultó en una composición
principal de nueve movimientos, alrededor de 30
minutos, llamada Fynbos Suite para 2 guitarras y 6
voces, y un ballet narrativo para orquesta, guitarra
y soprano, alrededor de 60 minutos, llamado Vulcanus. La guitarra destaca en varios movimientos
de este ballet temático español. Es el primer trabajo
de estas dimensiones y características de Sudáfrica
y, en el momento de redactar este artículo, aún no
se ha estrenado.
En los últimos años, sin embargo, se han reduci-

El sudafricano Derek Gripper da conciertos interna
cionalmente, mientras Rheza Khota, Michael Hoole,
James Grace, Jonathan Crossley y Thinus Boshoff son
algunos de los guitarristas clásicos en activo en Sudáfrica en el momento de escribir este artículo. Peter Narun
da conciertos principalmente en Ciudad del Cabo y yo
(Avril Kinsey) doy conciertos ocasionalmente en esa ciu
dad también e internacionalmente. En el pasado, Abri
Jordaan trajo numerosos guitarristas internacionales
a Sudáfrica, incluyendo a Nikita Koshkin y Eduardo
Fernández.

En estos últimos años, el número
de actividades se ha reducido
He sido clave para traer a los guitarristas Dr Gregory
Newton y David Grimes de Estados Unidos y Verso Duo
(Matthijs Koene - zampoña, y Stefan Gerritsen - guita
rra) de los Países Bajos para el Festival Internacional de
Guitarra de Ciudad del Cabo. El Dr. Rudi Bower actualmente da conferencias en la Universidad Nelson Mandela en Puerto Elizabeth, que tiene algunos estudiantes
activos de guitarra (8 durante este año).
La Universidad de Stellenbosch tiene algunos estudiantes
de nivel de grado y carrera, y Thinus Boshoff, quien ganó
el Concurso de Guitarra Clásica Avril Kinsey, enseña y
actúa en Pretoria. La autora es la directora fundadora de
la Academia de Música de Ciudad del Cabo, que ofrece
guitarra clásica junto con varios otros instrumentos, así
como formación de profesor de música para sudafricanos e internacionales.
Este artículo se ha limitado a la guitarra clásica en Sudáfrica y la intención de la autora es que sirva para esti
mular el interés de los guitarristas internacionales, al
igual que proporcionar una plataforma para futuras investigaciones.•
n.1 - Febrero 2019
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4 George Mathiba actuó a duo con Kinsey durante un periodo de tiempo en los años del
apartheid
5 Según Elspeth Jack, Yusef Ali conocía a Julian Bream. Jack tiene un video de Bream y Ali
tocando música de Django Reinhardt. Comunicación personal con la autora, 13 de agosto,
2009.
6 Apoyada por la autora con su valiosa experiencia interpretativa durante sus años de formación
y estimulado su interés en una carrera de música.
7 John Kinsey, David Hyams y Colin Cleveland.
8 Marianne Mclean-Martens, comunicación
personal con la autora, 15 de agosto, 2009.
9 El difunto Colin Cleveland ha construído alrededor de 250 guitarras. Comunicación personal
con Dr Rudi Bower, 11 de agosto, 2009.
1⁰ Elspeth Jack estudió en EEUU con Vadah Olcott Bickford y Guy Horn (1965–1968), y más
tarde en Inglaterra con Carlos Bonell (1984).
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Thinus Boshoff, ganador del Concurso de guitarra clásica Avril Kinsey

11 Ganiefa (Neefa) van der Schyff fue prima de Usuf
Ali. Van der Schyff estudió con Oscar Ghiglia en Italia. Van der Schyff murió en 2006.
12 Howard Nock obtuvo un MMus en la Rhodes University (cum laude) en 1974, y un doctorado en estudios de la guitarra (DMus: Universidad de Puerto
Elizabeth, 1982). Estudió en España con José Tomás
y en Inglaterra con Carlos Bonell y Oliver Hunt. Comunicación personal con la autora,12 de agosto de
2009.
13 Nock se desplazó a Puerto Elizabeth in 1976. Fue
jefe de Música en el College de educación de Puerto Elizabeth desde 1981 hasta 1993. Comunicación
personal con la autora, 12 de agosto, 2009.
1⁴ Tessa Ziegler and David Hewitt, Howard Nock,
Avril Kinsey y John Silver, Abri Jordaan y Yvon Syx,
Michael Hoole y otros.
1⁵ La competición fue llamada "Competición Nacional de Guitarra Clásica".
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LÍNEA DEL TIEMPO

GUITARRA EN
SUDÁFRICA

1949
1954

Fritz Buss funda la Asociación de
Guitarra clásica y española de
Sudáfrica

George Ryss funda un club para
guitarristas autodidactas en
Johannesburgo

1956
Concierto de Andrés Segovia

1960
Concierto de Narciso Yepes

1961- 1966

1965
Se funda La Sociedad de la Guitarra
de Ciudad del Cabo

1976
Aparición de la televisión y
retrasmisión de conciertos y
Masterclasses de Julian Bream
y John Williams, así como
documentales sobre Andrés Segovia

1981
Primer Concurso de Guitarra de
Sudáfrica

2011 - PRESENTE
Las actividades a nivel nacional se reducen
debido a la disminución de los miembros
de la Sociedad de la Guitarra y las
iniciativas se realizan aisladamente por
profesores de guitarra de centros,
Universidades y Escuelas

Fritz Buss estudia con Yepes en España, y
posteriormente regresa a Sudáfrica. Entre
sus estudiantes se encuentran: Timothy
Walker, Dietrich Wagner, Simon
Wynberg,Tessa Ziegler, David Hewitt,etc.

1973- 1975
Surgen sociedades de guitarra en dife
rentes ciudades: Natal, Bloemfontein,
Pretoria, Stellenbosch , Puerto Elizabeth y
Oudshoorn

1978
La Sociedad de la Guitarra de
Sudáfrica cuenta con 230 miembros

2009
Avril Kinsey realiza un catálogo de más de
300 obras de compositores sudafricanos

Se trata un esquema orientativo. Ha sido realizado por el editor, no por la autora.
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JUAN ANTONIO
MURO
Por Ramón Murcia
Fotografías: Eeva Tervala
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Aquí un resumen de su
currículum

”Juan Antonio Muro completó
sus estudios de música en 1974
en el Conservatorio Superior de
Música de Barcelona con José Luis
Lopátegui y posteriormente en la
Academia Sibelius de Helsinki con
Einojuhani Rautavaara. Continuó
sus estudios con otros profesores,
entre ellos Narciso Yepes. Ha estudiado arte en la Escuela Libre de
Arte de Helsinki donde se graduó
en 1992. Ha sido lector de guitarra
y música de cámara contemporánea
en el Conservatorio de Helsinki,
en la Escuela Superior Stadia y en
la Universidad de Ciencias Aplicadas Metropolia de Helsinki.
Hasta 1993 participó en numerosos
festivales internacionales de guita
rra clásica como solista y miembro
de diferentes grupos de cámara.
Fue miembro del Finnish Guitar
Trio fundado en 1983 con el cual
ha actuado en diferentes países de
Europa y grabado en discos música de Manuel de Falla, J.S. Bach,
música contemporánea finlan
desa y, en general, música del si
glo XX original para tres guitarras.

Se le conoce por el material que
publica para su instrumento en las
editoriales Zimmermann/Schott
(Edition Chanterelle) de Alemania.
Juan Antonio Muro trabaja también profesionalmente en el campo
de las artes plásticas desde su gra
duación en la Escuela Libre de Arte
de Helsinki en 1992. Expone con
regularidad y tiene obras en importantes colecciones privadas, en museos finlandeses y en la colección
del Estado Finlandés, entre otras.”

¿Por qué quiso dedicarse a la
enseñanza?
Al principio fui asistente de José
Luis Lopátegui en la Academia
Marshall (de Alicia de Larocha) y
en la Academia Ars Nova (de María
Canals) y también en sus primeros
cursos de verano en Sant Cugat del
Vallés (Barcelona). Esta experiencia fue una excelente escuela de

ENTREVISTA
PEDAGÓGICA
pedagogía para mí. José Luis me
enseñó todo lo que yo necesitaba
para ser un buen profesor, después
fue fácil seguir.

¿Qué hizo para destacar
como profesor entre los
concertistas que dan clases?
Quiero decir, es frecuente
que al contratar a un profe
sor, se fijen más en sus lo
gros concertísticos (concur
sos, nº de conciertos al año
y en qué lugares) antes que
pedagógicos.
No es justo, y ni mucho menos
siempre acertado, que se hagan
las cosas así, pero sí, creo que eso
es corriente y se comprendre, no
lo critico,

Es miembro de la Sociedad de
Compositores Finlandeses y de
la Associació Catalana de Compositors. Compone música de estética comtemporánea principalmente para conjuntos de cámara.
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confiamos con más facilidad
en alguien que demuestra habilidad en lo que nos enseña que
en alguien que haya analizado
esa habilidad y sepa transmitír
nosla. Los humanos somos así.
Por suerte hay muchos profesores con las dos características.
No recuerdo haber hecho nada
especial para destacar como profesor a parte de dedicarme muy
seriamente a este trabajo, por
ejemplo adquiriendo más conocimientos de los que obtuve en
el conservatorio e investigando
siempre nuevas cosas, revisando mis conocimientos, etc. La
enseñanza no ha sido para mí una
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“La enseñanza
no ha sido para
mí una manera
de ganarme la
vida sino una
vocación”

manera de ganarme la vida sino
una vocación….y, bueno, yo también tuve que dar algunos conciertos antes de ganarme la confianza
de mis alumnos y de mis colegas.
Hablemos de su metodología
¿Qué destacaría de ella? ¿Por
qué la creó? ¿No encontró
en otros métodos una forma
óptima para enseñar?
Mi metodología está claramente
expuesta en la introducción a
los libros Basic (Pieces, Tutor y
Chamber Music). Pienso que la
problemática principal del princi
piante está en la mano derecha… y
que quede claro que digo la principal, no la única. Pensé que no

Descubriendo
tenía que ser tan difícil componer
un material adecuado a esa necesidad y digo también ”componer”,
no ”hacer” ni ”elaborar”, porque
la principal motivación fue crear
”música” que sonara como tal.
Es decir, motivar al estudiante por
medio de la música, sobreentendiendo que la guitarra es solo un
instrumento que hay que dominar muy bien para lograr ese fin.
No quiero juzgar ni mucho menos
criticar los métodos de esa época
porque se supone que no deberían
ser muy malos si yo, y todos los
guitarristas de entonces y de antes, aprendimos con ellos. Por supuesto que debía de haber métodos
buenos entonces. Pero componer
material nuevo con la idea que yo
había meditado entonces, llegó a ser
algo importante para mí, y por qué
no, incluso divertido, que además
tenía buena aceptación y daba
buenos resultados. Así de sencillo.
¿Qué metodologías conoce/
ha probado? ¿Tras el paso
de los años ha visto cosas
que cambiaría de su meto
dología?

Los libros que he utlizado con más
frecuencia han sido los de Emilio
Pujol… creo, pero no tanto como
métodos, sino como colección
de obras y ejercicios técnicos…
geniales, he de decir… junto con
alguna de las colecciones para
principiantes que se encontraban publicadas entonces. Pero
también he de decir que yo he
enseñado a niños y principiantes
”directamente” solo durante los
primeros años de mi carrera,
tanto en España como en Finlandia a principios de los años 70.

Después el contacto con ellos ha
sido a través de mis clases de pe
dagogía, es decir, a través de los
alumnos de mis alumnos. Eso sí,
muchos, y durante toda mi vida
profesional.

“El profesor
necesita revisar
sus conocimientos
constantemente”

"lo importante es
darle las
herramientas
necesarias para
que descubra él
mismo cómo se
hace eso, más que
darle una
solución"

¿Cómo han cambiado los
alumnos a lo largo de sus
años como profesor?
No veo grandes cambios esencia
les en eso, tal vez la gente es más
consciente de lo que hace y tiene
más conocimientos ya desde un
principio. En la pedagogía infantil tambien se exige más parti
cipación de los padres. Todo eso
hace que la profesión sea más
exigente y que el profesor necesite
revisar constantemente sus conocimientos y, en general, necesite
una formación más completa.
Deme (al menos) 3 consejos
que le daría a alguien que
quiere dedicarse al mundo de
la enseñanza de la guitarra.
En la próxima respuesta hay algunos ”consejos”… improvisados,
referentes a la enseñanza infantil.
Pero como digo mas arriba, me
he dedicado más a la enseñanza
superior. El primer consejo que
se me ocurre tiene que ver con la
enseñanza superior, ¡perdón! y
es este: una vez se está de acuerdo con el estudiante sobre cómo
debe sonar algo, lo importante es
darle las herramientas necesarias
para que descubra él mismo cómo
se hace eso, más que darle una
solución ya comprobada… que
seguro que sería la tuya propia…
(aunque también habría que ha
cer eso en algún momento, claro)
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Desgraciadamente esa es la forma
más corriente de ”enseñar” incluso en los cursos magistrales de los
más famosos.

En la enseñanza superior hay que
tener un abanico muy amplio
de conocimientos y herramientas para poder ”no agarrarse” a
ningún método, técnica o forPero este consejo no debe de ser ma de hacer concreta. Mi formuy importante porque, aún así, ma de enseñar ha sido partir del
el mundo está lleno de buenos estudiante que tenía enfrente,
guitarristas …. además tampo- cómo es, qué necesita, qué posi
co es un consejo muy ”popular” bilidades tiene, qué es lo que puede
porque la gente queremos solu- asimilar en este momento, etc.
ciones que funcionen perfectamente ”aquí y ahora mismo” . En pedagogía no hay nada absoluto… quiero decir: en pedagogía
Y en general, hay que tener siem- tampoco. Todo depende de todo y
pre presente, cuando se trata de la hay que estar siempre dispuesto a
enseñanza superior, que estás ayu- encontrar una solución diferente de
dando a alguien a hacer algo. Ese la que estás acostumbrado a utilizar.
alguien es otra persona, que puede
tener otras ideas que posiblemente Alguien preguntó a un ex-estu
valen la pena respetar y que in- diante mío, ya conocido como
cluso pueden ser mejores que las guitarrista, que: ”Cuál era el métotuyas… aunque eso duela un pelín. do de Muro”. Y él contestó: ”Su
método es no tener método”. Esa
es la pedagogía que me interesa.

Todos podemos dar clase
con un alumno obediente
y trabajador con cualquier
metodología ¿Qué hacemos
con el alumno revoltoso y
descentrado?
Primero hay que saber por qué es
”revoltoso y descentrado”. En el
caso de que haya problemas de tipo
psicológico o familiares hay que
pedir ayuda; actuar de otra forma
es demasiado arriesgado, si es que
no se tiene la formación debida
para tratar esos casos. Si el alumno es sano pero tiene un carácter
inquieto… qué quieres que te diga.
¿Crear situaciones de confronta
ción y mostrarse autoritario?... no
lo recomiendo, eso ya no funciona
en nuestros días. ¿”Armarse de paciencia” pero permaneciendo afe
rrado a tu idea?... tampoco, lo siento. Lo vais a pasar mal los dos. ¿Ser
flexible y ceder?... ¡uy! solución
de emergencia, pero… tampoco
así vamos a llegar a ningún sitio.
Cuando a mí me llegaba un elemento de estos, intentaba dos cosas… (1.)… Sinceramente, inten
taba pasarle ”el caso” al colega de al
lado, que me parecía que tenía más
tacto que yo. Y si eso no era posible… porque tampoco mi colega
era tonto…. (2.) …Intentaba ha
cerme ”amigo” suyo… del alumno,
digo. Y, o bien, ”llegar inteligentemente a un acuerdo” (suponiendo
que el alumno tampoco era tonto)
o bien pasarme parte de la clase
jugando con él y aprovechar sus ”
momentos débiles”, generalmente
cortos, para hacerle hacer, disi
muladamente, lo que yo quería…
y esperar tiempos mejores o, en el
peor de los casos, esperar que se
interesara por algún otro instrumento, por ejemplo el piano, con
el que se puede hacer más ruido.
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Cuando digo jugar… y esto no es
broma, quiero decir jugar sobre
todo con el instrumento, por ejemplo improvisando…. Qué te diría
yo … ”un par de ratones mareados
en un barco de vela”…. ”dos gallinas tontas saltando por la cocina”
…o ”un león con malas intenciones acercándose a una gacela”.

¿Toda su metodología (todo
lo que usa como profesor)
está reflejada en su libro o
hay otras cosas que es mejor
vivirlas, antes que explicar
las?

No, claro que no, realmente hay
cosas que ”es mejor vivirlas”. Tengo los textos que escribí para mis
clases de pedagogía… bastantes,
creo, sobre muchos temas. No
Para tener algo de éxito con un caso publicados o publicados en alguasí hay que ser uno mismo un poco na ”revistilla” guitarrística de por
”loco” y utilizar la imaginación. aquí…. En realidad estoy esperanPuedes releer tus libros de psi- do tener un poco de tiempo para
cología, pero mejor ”entre líneas”. traducir algunos de ellos (están
escritos en finés) porque hay un
editor de una revista especializada
que parecía tener interés en leerlos.

Proyectos de futuro.
¡…hmmmm!... tengo que preparar un par de exposiciones para el
año que viene… y eso lleva mucho
tiempo y energía. Y tengo también
un par, o tres… o más, proyectos
de música, es decir encargos y una
ópera de cámara con libreto de mi
mujer Eeva Tervala que debería
empezar a principio de año… y
esta sería, por cierto, nuestra segunda ópera de cámara en común.•

Estas son nuestras páginas web (artes plásticas) por si alguien está interesado en saber más sobre el tema.

www.juanantoniomuro.com
www.eevatervala.com
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Recomendaciones para escuchar
Por Marco Smaili

In-side-out-side-in

Simon Steen-Andersen - Dinamarca

Pour guitarre

Claude Vivier - Canadá

Esquinas

Juan Orrego Salas - Chile
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Prelude, Etude and
Fantasia Celestina

Tymothy Walker - Sudáfrica

Litmus Distance

Takashi Yoshimatsu - Japón

From kakadu

Peter Sculthorpe - Australia
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MARKETING PARA GUITARRISTAS

LECCIÓN 1
AL
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¿
Por Ramón Murcia

El marketing está en todas partes,
y no iba a faltar en el mundo de
la guitarra.
De ese y otros temas trataremos
en esta sección. El primer punto a
tratar es: ¿Quién soy? ¿Qué hago?
¿Qué quiero transmitir?
En la era en la que vivimos, no solo importa que algo
sea bueno, sino que también tiene que aparentarlo.
Cuando vamos a comer, preferimos la comida que se
ve bien, que no tiene por qué ser la que esté más buena.
(Obviamente, la mejor será la que tenga la mejor presentación y además esté deliciosa)
En el mundo del marketing, alguien que sepa venderse mejor que el resto, tendrá muchas más posibilidades de conseguir público, clientes o lo que se haya
propuesto.
Para empezar esta sección, vamos a hablar del inicio
de todas (o casi) las charlas y libros de marketing: la
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marca personal. Para el que no tenga ni idea, la marca personal , como el término indica, es la marca que
haces de ti mismo. Si vendes una batidora, por ejemplo, tu marca serán tus colores, tu eslogan, lo que quieras transmitir, las actividades que hagas, etc.
En el caso de una persona, tu marca será lo que transmitas a la gente, tu vestuario,los colores que utilices,
tus actividades, etc.
¿En qué adjetivos pensará la gente cuando piense en
lo que haces? Eso es marca personal.
Partiendo de esto, tenemos que pensar qué es lo que
queremos transmitir y cómo.

Descubriendo

Es muy común que el músico no tenga claras sus aspiraciones y metas y dé una imagen confusa de lo que
ofrece. Por ejemplo, vas a una tienda a comprar un
producto que piensas por su apariencia que no lleva
azúcar, y cuando lees los ingredientes, lleva.
Esto, como poco, crea cierta confusión (casi que podríamos decir inseguridad en quien lo está viendo).
Después de estos primeros párrafos, coge papel y
lápiz, que te toca trabajar. (Este artículo es para ayudarte a reflexionar y tener un punto de partida sólido
para comenzar a crear nuestra imagen, u organizar
nuestros proyectos).

Este artículo es para
ayudarte a reflexionar y
tener un punto de partida
sólido para comenzar a crear
tu imagen, u organizar tus
proyectos

Entonces, pensemos:

¿QUÉ PUEDE HACER UN GUITARRISTA?
n.1 - Febrero 2019
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Qué cosas puede hacer
un guitarrista
Interpretar
Ser músico de estudio
Dar conciertos
Enseñar
Componer
Arreglar canciones
Adaptar canciones para aprender
Editar partituras
Investigar
Asesorar
Ser divulgador musical
Crítico
Musicoterapeuta
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Descubriendo

Seguro que habrá muchas más cosas que pueda
hacer un guitarrista como ocupación profesional que no haya puesto en esta lista.
También puede haber actividades que no tengan nada que ver con el instrumento, pero nosotros queremos combinarlas buscando una forma de unirlas y sacarle beneficio económico.

PUNTOS
FUNDAMENTALES

1 Haz una lista de lo que

Eso ya es trabajo vuestro

podría hacer un guitarrista

ORDEN DE PRIORIDADES
Y REFLEXIONAR

Señala cada una de las
2actividades
por orden de

Una vez que hayas hecho una lista de lo que
puede hacer un guitarrista, selecciona las acti
vidades a las que te dedicas, o quieres dedicarte.
Hasta en el principio debes ser realista, NO selecciones todas si no vas a poder dedicarle el mínimo de tiempo necesario para que te sirva de algo esa actividad.
Asigna un número a cada actividad por
orden de preferencia, siendo el 1 la más
importante y 10 la de menor importancia.
Cuando tengas la lista con las actividades y las
preferencias, toca seguir pensando en lo siguiente:

preferencia

qué implica
3hacerPiensa
cada actividad
cómo mostrar lo
4quePiensa
haces a los demás

¿Qué implica que quiera “interpretar”? ¿Y
hacer arreglos? ¿Y ser musicoterapeuta?
Y el siguiente y último punto: ¿Cómo lo reflejo para que la gente sepa que soy intérprete o arreglista o lo que sea y se fijen en mí?
El pensar en la forma más creativa posible de
hacerlo es cosa tuya. ¡Ánimo y hasta el siguiente
número!•

Vamos despacio,
pero seguros
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PREGUNTA PEDAGÓGICA
Queremos conocer los trucos que
utilizas y las historias que cuentas
para enseñar

¿CÓMO CAPTAS
LA ATENCIÓN
DEL ALUMNO EL
PRIMER DÍA DE
CLASE?
Eso llama más la atención que
cualquier explicación teórica
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Descubriendo

Entre todos podemos enseñar mucho mejor

Mándanos tu
respuesta por
email, Facebook o
en un comentario
en la web
Una vez recopiladas todas las
respuestas, os enviaremos un
recopilatorio para que podáis tener
otros recursos para enseñar
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