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1. Breve historia

 Crecer Cantando, Crecer 

Soñando es un proyecto musical 

que nació hace ahora 9 años años 

en el IES Las Encinas de Valencina 

d e l a C o n c e p c i ó n ( S e v i l l a ) . 

Comenzó con 14 alumnos/as que 

ensayaban en un recreo por amor a 

la música, por el placer de 

compartir.

 En el curso 2.007/2.008 

comenzó la colaboración con la 

Escuela de Música “Ian Murray” de Aracena (Huelva) y en el curso 2008/2009 se convirtió en 

proyecto de innovación educativa.   Ese año se sumó el coro del IES Cantillana y ganó el I 

Certamen de Provincial de Coros en su categoría.

 El curso 2009/2010 supuso importantes avances tanto musicales como metodológicos. 

Empezó a funcionar nuestra web (www.crecercantando.com) lo que permitió llegar al alumnado 

y sus familias de una forma más rápida, ágil y efectiva.   Ese año se estrenó La Locura, una 

composición original de Javier Campaña dedicada al proyecto. En cuanto al diseño de los 

programas, se empezaron a organizar de manera distinta, ya no por piezas aisladas o bloques 

de contenidos sino entorno a ejes temáticos que vertebran la interpretación y contienen al 

mismo tiempo un mensaje educativo que trasciende la música.  

 En el curso 2011/12 se incorporan al proyecto el IES Nestor Almendros de Tomares y el 

Conservatorio Cristobal de Morales de Sevilla. En ese año grabamos nuestro primer CD. y  

publicamos la Guía Didáctica para la Consejería de Educación dentro del Plan para el fomento 

de la Cultura Emprendedora.

 En el curso 2012/13 se sumó al proyecto el Conservatorio Elemental de Osuna y colaboró 

con nosotros la Escuela de Teatro Dos Lunas. El resultado del trabajo conjunto fue Viaje a Itaca, 

un espectáculo de música y teatro que recogimos en DVD. Presentamos nuestro proyecto en la 

red europea KeyCoNet.

 En el curso 2013/14  desarrollamos nuestro proyecto The show must go on!, publicamos 

nuestro tercer CD y ganamos el I Premio Nacional de Coros Escolares.  Nuestro proyecto se 

presentó en el II Congreso Nacional de Educación Musical “Con Euterpe”. 



 Durante el curso pasado desarrollamos KATHARSIS, el espectáculo que presentamos en 

el Teatro de la Maestranza junto a Batukavaleri, conjunto de percusión del IES Cavaleri. Desde 

sus inicios el proyecto no ha dejado de crecer y hoy aglutina a 140 integrantes entre cantantes, 

profesorado y equipo de producción y sonido.

2. Metodología

 Todo el trabajo se articula en torno al trabajo cooperativo y la colaboración en red, un 

entramado en el que nadie es imprescindible pero todos son importantes. La confianza, el 

respeto mutuo, el esfuerzo y la constancia, individuales y colectivo, representan los pilares 

sobre los que se sustenta todo el trabajo.

 Los distintos centros participantes se coordinan 

gracias a Internet.   A lo largo del año se preparan 

encuentros corales formativos que rotan por las distintas 

localidades mientras el grupo instrumental realiza 

ensayos paralelos y los equipos de producción y sonido, 

formados por alumnado de los ciclos superiores del IES 

Nestor Almendros, hacen su trabajo para que todo esté 

listo el día del montaje final. 

 Las líneas pedagógicas que se han desarrollado 

desde que comenzó el proyecto se basan en los 

equilibrios necesarios entre motivación y trabajo, entre 

d i v e r s i ó n y a p r e n d i z a j e , e n t r e c o n f i a n z a y 

responsabilidad.   La propuesta de Crecer Cantando 

consiste en ofrecer al alumnado la posibilidad de vivir una experiencia musical real, un goce 

estético pleno y una puesta en escena que no cabe en los libros de texto ni en las aulas 

escolares tradicionales. La metodología se  basa en la premisa APRENDER HACIENDO y se 

apoya en los siguientes pilares:

-Aprender a conocer, conociendo. Indica priorizar la práctica y la vivencia frente al 

conocimiento o la adquisición de contenidos. Conoce cantando, experimenta cantando: Llegar 

al concepto a través del procedimiento.

-Aprender a ser, siendo. El fomento de la confianza y la autoestima se ve reforzado a través del 

autoconocimiento que cada uno de los miembros del coro adquiere durante el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. El alumnado aprende a ser conociendo sus limitaciones, sus carencias 



y también sus potencialidades y capacidad de superación.

-Aprender a hacer, haciendo. El centro docente actuará como un lugar de prueba y ensayo 

para la vida futura, capacitando al alumnado para hacer frente a las diferentes situaciones que 

pueden presentarse a lo largo de su vida. De ahí que cobre especial importancia el trabajo en 

equipo, plantear soluciones y alternativas a problemas varios,  enfrentarse a un público, etc. 

-Aprender a convivir, conviviendo. La Música es un arte social. La oportunidad para un amplio 

colectivo del alumnado de empezar a formarse en una disciplina nueva, con un instrumento 

similar y con una competencia previa semejante posibilita que el punto de partida sea 

igualitario y no discriminador, por tanto la equidad es un principio que impregna el proyecto 

desde sus orígenes. En el seno de la agrupación coral tiene lugar el desarrollo de la 

personalidad y la adopción de roles sociales, el fomento de valores y de nuevas actitudes más 

responsables en torno a la convivencia y trabajo en grupo.

3. Financiación

Crecer Cantando, Crecer Soñando se sostiene gracias a los espectáculos que 

produce y al apoyo de muchos pequeños financiadores. Optamos por este sistema de 

micromecenazgo o crowdfunding por ser ésta la modalidad de financiación que pone 

en valor la principal fortaleza de nuestro proyecto:  su gran base social.

En el crowdfunding, a cambio de su participación en el proyecto, los 

cofinanciadores reciben recompensas no monetarias que pueden ir desde 

agradecimientos personalizados en nuestra web a la precompra de nuestro concierto 

grabado en soporte CD o DVD, libros digitales, etc. Y lo más importante: los 

cofinanciadores se  quedan con la sensación de haber colaborado con su aportación a 

sostener algo realmente grande e importante.

 Con este modelo estamos consiguiendo nuestro principal objetivo: garantizar la 

igualdad de oportunidades sin ninguna subvención pública. En el presente curso 

seguiremos apostando por esta vía, desarrollando nuevos productos y abriéndonos, 

además, a posibles mecenazgos. 



4. Resumen

2.007/2.008: nace el proyecto. Participan el IES Las Encinas y la Escuela de Música Ian Murray.

2.008/2.009: se incorpora el IES Cantillana. Ganamos el I Certamen Provincial de Coros.

2.009/2.010: primer concierto temático. “De la ensoñación a la locura”. Estreno de La locura, 
obra compuesta para el proyecto por Javier Campaña Hervás.

2.010/2.011: “ALL THAT JAZZ!”. Incorporamos la Big Band al conjunto instrumental y recorremos 
la historia del jazz.

2.011/2.012: recopilatorio de nuestros primeros cinco años de andadura. Grabación de nuestro 
primer CD y publicación de la Guía Didáctica.

2.012/2.013: “Viaje a Ítaca”. Colaboración con Dos Lunas Teatro. Publicación de nuestro primer 
DVD.

2.013/2.014: “The show must go on!”. Proyecto dedicado a clásicos del rock y del pop. 
Publicación de nuestro segundo CD. Viajamos a Bruselas para presentar nuestro proyecto en la 
red europea KeyCoNet. 

2.014/2.015: “KATHARSIS”. Publicación de nuestro tercer CD. I Premio Nacional de Coros y 
participación en el II Congreso de Educación Musical “Con Euterpe”. 

2.015 / 2.016: proyecto centrado en el compromiso social. Música original compuesta por Javier 
Campaña Hervás sobre textos de la escritora Carmen Gil escritos para el proyecto.

 Para más información:

www.crecercantando.com

info@crecercantando.com
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