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Es un proyecto de empoderamiento de la mujer asentado en dos 

pilares: la música y el grupo. Enraizada en el ámbito de la 

musicoterapia, esta propuesta ofrece un espacio a los grupos de 

mujeres para encontrarse a través de la música, desarrollar redes y 

disfrutar de su creatividad.  

 

Las 
Mujeres...

CREAN

DISFRUTAN

SE 
ORGANIZAN

CONSIGUEN

SE CUIDAN

SE 
SOSTIENEN
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La propuesta Entre Corales se plantea para cuatros agrupaciones 

corales de mujeres localizadas en la ciudad de Bilbao.  

No es necesario conocimientos musicales previos. 

 

En las instalaciones propias de los grupos/entidades, centros 

cívicos o espacios similares hábiles para desarrollar la 

intervención. 

Los encuentros de los coros se realizarán en espacios reservados 

para los talleres considerando las necesidades de espacio y 

accesibilidad. 

 

Se combinarán el trabajo semanal de los coros con el de los 

talleres distribuidos previamente, teniendo en cuenta para ello las 

necesidades y especificidades de las participantes. 
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Los procesos de socialización tienen como finalidad la 

construcción de una identidad y subjetividad concretas no 

neutrales, siendo la construcción de la identidad de género de los 

individuos parte de ese proceso de socialización. 

La polaridad en los estereotipos de dicha identidad genero ha 

conllevado que la figura de la mujer se haya conformado como un 

ser para otras personas en vez de un ser como protagonista de su 

propia existencia. A menudo, su voz se ha silenciado a lo largo de 

la historia. Por eso, es tan necesario que este colectivo sea 

protagonista de la acción y que sea escuchado. 

 

El Consejo Internacional de las 13 Abuelas Indígenas 

http://consejointernacional13abuelas.blogspot.com/ 
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Las mujeres del mundo tenemos la tarea de descubrirnos, 

construirnos y estimarnos como sujetas e individuas, 

trascendiendo las diferencias de raza, cultura, nivel social y nivel 

económico. Es fundamental redefinir el universo simbólico, 

recuperarlo y reconceptualizarlo para que cada ser humano pueda 

construir su itinerario vital.  

 

 

 

Es un medio de comunicación que facilita la manifestación de 

emociones y estados internos que a veces resultan complicados de 

exteriorizar, lo que permite la exploración, creación y elaboración 

en grupo de significados y mensajes propios en un marco amable 

La MÚSICA es...
placer

expresión

encuentro

creación

diversión
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y fluido. La música, además, es un medio poderoso de expresión 

social. 

La música es una fuerte influencia integradora y su vivencia en 

grupo es reconfortante y permite conjugar la participación 

individual y colectiva, diferenciadas pero integradas en un 

objetivo común, lo cual provoca un sentimiento profundo de 

unión además de ser una fuente de goce y satisfacción. 

 

 

 

música

Dimensión 
emocional:

medio de comunicación 
y expresión

Dimensión 
fisiológica:

fuente de bienestar

Dimensión 
cognitiva:

herramienta de 
desarrollo de las 

capacidades

Dimensión social:

herramienta de 
relación y 

socialización
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 Impulsar el encuentro de mujeres a través de una actividad 

artística integradora y placentera que promueva la conexión 

y sostenimiento mutuo basado en el respeto a la diversidad y 

la identidad individual. 

 Fomentar el sentido de pertenencia a un colectivo en un 

espacio propio de acogida y expresión para impulsar las 

redes entre mujeres basadas en una interacción interpersonal 

rica y respetuosa. 

 Explorar, individual y colectivamente, los significados e 

ideas que vivimos a diario para valorar su pertinencia en 

nuestra vida cotidiana y abrirnos a la posibilidad de crear 

nuevos significados y mensajes. 

 Articular un proyecto propio desde el grupo para promover 

la participación colectiva de las mujeres a partir de la 

gestión positiva de conflictos y el trabajo cooperativo con 

objetivos comunes para socializar los mensajes decididos 

por el grupo. 
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La actividad se propone para un período de 6 meses y se incluirán 

los siguientes aspectos en el desarrollo de las sesiones: 

Bloque I: 

• Dinámicas para constituir y desarrollar el grupo. 

• Análisis de criterios de selección del repertorio y 

selección del mismo. 

• Análisis y establecimiento de procesos de gestión de la 

actividad del grupo. 

• Identidad del grupo. 

Bloque II: 

• Dinámicas de exploración de la voz y su relación con el 

cuerpo. Respiración, calentamientos y vocalizaciones. 

Bloque III: 

• Ensayo de las obras. 

• Desarrollo de conocimientos musicales y del lenguaje 

musical como parte del enriquecimiento de la propuesta y 

capacidad de acción musical a lo largo de los ensayos. 
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Tras los dos primeros meses trabajando cada agrupación 

independientemente, se realizarán cuatro encuentros 

correspondientes a los siguientes géneros: música flamenca, 

música vasca, música africana y música sudamericana.  

Se valorarán los lugares, fechas y horarios considerando las 

necesidades de los grupos para facilitar la mayor asistencia 

posible. 

Al final del proceso de los talleres y del trabajo de cada coro se 

realizará una audición o exposición pública del trabajo realizado. 

A la hora de realizar la evaluación del proyecto se proponen dos 

focos distintos: 

1. Valoración del proyecto por parte de las participantes. 

2. Evaluación técnica y logística del proyecto. 

 

Se realizarán tres valoraciones anuales por parte del grupo 

coincidiendo con el final de cada trimestre. En la última 



 

  

 
                                   
                                       
 

10 
 

valoración, se facilitará un cuestionario a las participantes para 

rellenarlo de manera anónima. 

La participación y desarrollo del concierto de final de proyecto 

será un indicador para valorar el proyecto junto con las opiniones 

de las participantes. 

En función de la estructura a través de la cual se haya impulsado 

el proyecto, la valoración final relativa a la gestión del proyecto, 

desde un punto de vista técnico y logístico, se realizará a través de 

la sesión de valoración final del coro junto con el cuestionario, o 

bien, se realizará una reunión con la entidad correspondiente. 
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Profesora de piano, musicoterapeuta y educadora social se 

especializa en intervención socioeducativa a través de la música 

con menores y mujeres. Desde hace tres años, dirige el coro de 

mujeres La Kora y Gure Gole. 

Profesora de violín y compositora. Facilitadora de experiencias 

musicales para el autoconocimiento abriendo un espacio a la 

belleza y la expresión sincera. 

 


