


Los grupos de percusión funcionan como verdaderas orquestas donde se integran todas 
las familias instrumentales: parches, instrumentos de láminas, pequeña percusión, 
instrumentos tradicionales e instrumentos de nueva creación. A su vez, permiten hacer 
música juntos a alumnos de distintos cursos y edades, favoreciendo el trabajo en equipo 
y el aprendizaje cooperativo. 

El objetivo de este Proyecto de Innovación es profundizar en el vasto repertorio 
existente para gmpos de percusión desde 2 a 10 integrantes, compartir materiales de las 
bibliotecas de los centros implicados y extender la práctica de estas obras a todos los 
conservatorios. Como actividad principal a la que va enfocado todo el proyecto, la 
realización de una jornada de convivencia (Encuentro de Jóvenes Percusionistas) en la 
que participen los alumnos y profesores de todos los centros implicados donde se realice 
un trabajo conjunto de gmpos de percusión creados con alumnos mezclados de los 
distintos centros y un concierto-muestra del trabajo realizado por el grnpo de percusión 
de cada conservatorio. 

CONTENIDO DEL PROYECTO 

1 .- Características del centro: Conservatorio Profesional de Música de Zaragoza. 

a) Ubicación: 
Situado en la CI San Vicente de Paul u" 39,50001 Zaragoza. 
Cuenta con más de 700 alumnos de distintas especialidades y en la actualidad, 
con 20 alumnos en la especialidad de percusión. 

b) Total Alumnado: El alumnado participante en este Proyecto de Innovación 
procede de los siguientes conservatorios que ofertan las enseñanzas de 
percusión: CPM de Monzón, CPM de ~ u e s c a ,  CPM de Tarazona, CPM de 
Alcañiz, CPM de Ternel, CSMA (Conservatorio Superior de Música de Aragón) 
y CPM de Zaragoza. Alrededor de 100 alumnos de percusión de los distintos 
conservatorios y con edades comprendidas entre los 7 y los 25 años estarán 
implicados en el proyecto. 

c) Total Grupos: 
Cada Conservatorio participa con su gmpo de percusión. En total, 7 grupos. 

d) Total Profesorado: 7 profesores: 
Coordinadora del Proyecto: 
Blanca Gascón Lacort, Profesora de Percusión del CPMZ 
Profesorado Participante: 
César Peris Escng, Profesor del CSMA 
Jorge Navarro Rniz, Profesor del CPM Tarazoua 








