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Un millar de alumnos burgaleses de 
Primaria participan durante este curso en 
el programa musical Cantania 
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Casi un millar de alumnos de Educación Primaria de 24 centros educativos de la 
provincia burgalesa participan durante el curso 2017-2018 en el programa 
Cantania, puesto en marcha por la Fundación Caja de Burgos en colaboración con 
la Fundación Siglo y la Asociación de Profesores de Educación Musical en 
Enseñanza Primaria. Se trata de un proyecto de formación musical que se 
desarrolla en diferentes ciudades españolas y europeas y que culminará en Burgos 
con un concierto protagonizado en el mes de junio por todos los participantes. 
 
Diseñado y producido por el servicio educativo del Auditori de Barcelona, 
Cantania es un proyecto abierto, integrador e inclusivo en el que participan todos 
los niños y niñas de un mismo curso del último ciclo de Primaria, sepan o no 
cantar. Los profesores, que no necesitan experiencia previa, reciben sesiones 
formativas en dirección musical y escénica. 
 
Cada año se estrena una obra encargada a compositores y escritores de 
reconocido prestigio especialmente para esta actividad. Cantania se desarrolla a 
lo largo de todo el curso escolar, durante el cual los alumnos ensayan las canciones 
y las coreografías y preparan sus atrezos con la ayuda de sus profesores en clase, lo 
que lo convierte en un proyecto transversal. El trabajo de todo el curso se presenta 
en junio con tres conciertos los días 4, 5 y 6 de junio en el Fórum Evolución en el 
que los niños cantan acompañados de otros artistas. 
 
Los objetivos del programa son, entre otros, ayudar a los niños a familiarizarse con 
la música, trabajar valores como la autoestima, la superación, el trabajo en equipo, 
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la disciplina y el respeto al otro y facilitar el intercambio y el trabajo común al 
profesorado de música de diferentes centros educativos. 
    
Compromiso de la Fundación Caja de Burgos con la educación.Compromiso de la Fundación Caja de Burgos con la educación.Compromiso de la Fundación Caja de Burgos con la educación.Compromiso de la Fundación Caja de Burgos con la educación.Cantania se 
enmarca en el programa educativo de la Fundación Caja de Burgos –Educa– cuyos 
objetivos son apoyar la labor de formación de los alumnos que se desarrolla en los 
centros educativos brindándoles herramientas de apoyo para su actividad diaria a 
través de distintas iniciativas, como este proyecto. 
 
Con Cantania, se pretende facilitar el trabajo en equipo de los alumnos haciendo 
que su labor diaria en el aula adquiera una dimensión social propia de la música 
obteniendo a la vez una experiencia musical inolvidable que hará en muchos casos 
que se acerquen a la música y desarrollen un gusto por ella. Además, supone una 
excelente herramienta de relación entre los profesores de distintos centros 
educativos lo que les permite el intercambio de experiencias y el trabajo en 
común. 
 
Partículas. El proyecto de este año, titulado Partículas, tiene texto de Sergi 
Belbel y música de Lluís Vidal. Se trata de una cantata que nos transportará al 
origendel universo, cuando aparecen las partículas: protones, electrones, 
neutrones que van agrupándose hasta formar la materia, que luego conformará 
galaxias, nebulosas, estrellas, planetas… En uno de ellos, llamado Tierra, miles de 
millones de años más tarde, estas combinaciones de partículas y de elementos 
producirán agua y otros componentes que harán surgir la vida. Y la vida creará 
seres con capacidad de observar y de recrear toda esta historia: la música del 
Universo. 
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