






HORA LUNES 20 MARTES 21 MIÉRCOLES 22 JUEVES 23 VIERNES 24

10:00 - 10:30 10:00 - 11:00 Bienvenida nuevo alumnado. 
Directiva del centro. Salón de Actos. 10:00 - 12:00 Conferencia Pedro 

Cruz (Fundación Yehudi 
Menuhin España). Salón de 

Actos. 
10:00 - 14:00 “¡Oh no! Ya viene 
ese pasaje...” Taller sobre el 
manejo de la ansiedad y el 
estrés en el estudio y en la 
práctica musical. Alberto Barba. 
(PARTE 1). Salón de Actos. 

10:00 - 12:00 “¡Oh no! Ya viene ese 
pasaje...” Taller sobre el manejo 
de la ansiedad y el estrés en el 
estudio y en la práctica musical 
(PARTE 2). Alberto Barba. Salón 
de Actos. 10:00 - 14:00 “¡Oh no! Ya viene 

ese pasaje...” Taller sobre el 
manejo de la ansiedad y el 
estrés en el estudio y en la 

práctica musical. Alberto Barba. 
(PARTE 3). Salón de Actos. 

10:30 - 11:00

11:00 - 11:30

11:00 - 12:30 
Conoce Badajoz. 
Charo Mayoral. 

11:00 - 11:45 Taller de 
creación de carteles 

con Canva. Paco Vila. 
Aula 2411:30 - 12:00

11:45 - 12:30 Nociones 
básicas sobre Audacity. 

Paco Vila. Aula 2412:00  - 12:30 12:00 - 13:00 Taller de expresión 
corporal. María Jesús Delgado. 

Sala Aftasí. 

12:00 - 14:00 “El 
discente-tutor” 

(Solo para 
profesorado). 

Antonio 
Domingo. Salón 

de Actos.

12:30 - 14:00 
Taller de 
Batukada 

Grupo D. Aula 
de percusión. 

Sala Aftasí.

12:30 - 13:00
12:30- 13:15 Taller de 
creación de carteles 

con Canva. Paco Vila. 
Aula 2413:00 - 13:30 13:00 - 14:00 Taller de expresión 

corporal. María Jesús Delgado. 
Sala Aftasí. 

13:15 - 14:00 Nociones 
básicas sobre Audacity. 

Paco Vila. Aula 2413:30 - 14:00

16:00 - 16:30

16:00 - 17:30 Taller de Batukada Grupo A. 
Aula de percusión. Sala Aftasí. 

16:00 - 17:30 Taller de creación 
de grupos de música de 

cámara. Jesús David Valero. 
Sala Aftasí. 

16:00 - 18:00 El enigma del error. 
Antonio Domingo. Sala Aftasí. 

16:00 - 19:00 Masterclass de 
percusión. Antonio Domingo. Sala 

Aftasí. 

16:00 - 17:00 Taller de Batukada 
Grupos A y B. Aula de 
percusión. Sala Aftasí.16:30 - 17:00

17:00 - 17:30 17:00 - 18:00 Taller de Batukada 
Grupos C y D. Aula de 
percusión. Sala Aftasí.17:30 - 18:00

17:30 - 19:00 Taller de Batukada Grupo B. 
Aula de percusión. Sala Aftasí.

17:30 - 19:00 Taller de Batukada 
Grupo C. Aula de percusión. 

Sala Aftasí.
18:00 - 18:30

18:00 - 20:00 Taller sobre 
Inteligencia emocional: los 
secuestros emocionales en 

música. Antonio Domingo. Sala 
Aftasí. 

18:00 19:00

19:00 - 19:30
19:00 - 20:30 “Con el cuerpo” Taller 

de sensibilización rítmica a través de 
la percusión corporal. Antonio 

Domingo. Sala Aftasí. 

19:30 - 20:00

20:00 - 20:30 20:00 - 21:00 Rúa Batukada. 
TODOS LOS GRUPOS DE 

BATUKADA. 20:30 - 21:00
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LUNES 20 de Septiembre 
10:00 - 11:00 Bienvenida nuevo alumnado. Directiva del centro. Salón de Actos. 30 plazas 
para alumnado de primer curso.  

11:00 - 12:30 Conoce Badajoz. Charo Mayoral. 30 plazas para alumnado de primer curso.  

11:00 - 11:45 Taller de creación de carteles con Canva. Paco Vila. Aula 24. 10 plazas.  

11:45 - 12:30 Nociones básicas sobre Audacity. Paco Vila. Aula 24. 10 plazas.  

12:30- 13:15 Taller de creación de carteles con Canva. Paco Vila. Aula 24. 10 plazas.  

13:15 - 14:00 Nociones básicas sobre Audacity. Paco Vila. Aula 24. 10 plazas.  

16:00 - 17:30 Taller de Batukada Grupo A. Aula de percusión. Sala Aftasí. 12 plazas.  

17:30 - 19:00 Taller de Batukada Grupo B. Aula de percusión. Sala Aftasí. 12 plazas. 

MARTES 21 de Septiembre 
10:00 - 12:00 Conferencia Pedro Cruz (Fundación Yehudi Menuhin España). Salón de Actos. 
30 plazas.  

12:00 - 13:00 Taller de expresión corporal. María Jesús Delgado. Sala Aftasí. 10 plazas.  

13:00 - 14:00 Taller de expresión corporal. María Jesús Delgado. Sala Aftasí.  10 plazas.  

16:30 - 17:30 Taller de creación de grupos de música de cámara. Jesús David Valero. Sala 
Aftasí. 35 plazas.  

17:30 - 19:00 Taller de Batukada Grupo C. Aula de percusión. Sala Aftasí. 12 plazas.  

MIÉRCOLES 22 de Septiembre 
10:00 - 14:00 “¡Oh no! Ya viene ese pasaje...” Taller sobre el manejo de la ansiedad y el 
estrés en el estudio y en la práctica musical (PARTE 1). Alberto Barba. Salón de Actos. 15 
plazas.  

16:00 - 18:00 “El enigma del error”. Antonio Domingo. Sala Aftasí. 35 plazas.  

18:00 - 20:00 Taller sobre Inteligencia emocional: los secuestros emocionales en música. 
Antonio Domingo. Sala Aftasí. 35 plazas.  



JUEVES 23 de Septiembre 

10:00 - 12:00 “¡Oh no! Ya viene ese pasaje...” Taller sobre el manejo de la ansiedad y el 
estrés en el estudio y en la práctica musical  (PARTE 2). Alberto Barba. Salón de actos. 15 
plazas.  

12:00 - 14:00 “El discente-tutor” (Solo para profesorado). Antonio Domingo. Salón de Actos. 
30 plazas.  

12:30 - 14:00 Taller de Batukada Grupo D. Aula de percusión. Sala Aftasí. 

16:00 - 19:00 Masterclass de percusión. Antonio Domingo. Sala Aftasí. 25 plazas.  

19:00 - 20:30 “Con el cuerpo” Taller de sensibilización rítmica a través de la percusión 
corporal. Antonio Domingo. Sala Aftasí. 30 plazas.  

VIERNES 24 de Septiembre 
10:00 - 14:00 “¡Oh no! Ya viene ese pasaje...” Taller sobre el manejo de la ansiedad y el 
estrés en el estudio y en la práctica musical. Alberto Barba. (PARTE 3). Salón de Actos. 15 
plazas.  

16:00 - 17:00 Taller de Batukada Grupos A y B. Aula de percusión. Sala Aftasí. 24 plazas.  

17:00 - 18:00 Taller de Batukada Grupos C y D. Aula de percusión. Sala Aftasí. 24 plazas.  

20:00 - 21:00 Rúa Batukada. TODOS LOS GRUPOS DE BATUKADA. 48 plazas.  



FAQ  

¿Qué es la Welcome Week? 
La Welcome Week es una semana llena de actividades organizada por el 
Conservatorio Superior de Música “Bonifacio Gil” de Badajoz a modo de 
bienvenida para todo el alumnado y profesorado del curso 2021-2022 con la que 
se pretende llenar de herramientas, saberes y experiencias nuevas a los 
participantes que sirvan de ayuda para afrontar los desafíos que presenta el curso 
académico. 


Cuenta con dos profesores invitados como son Alberto Barba (Doctor en 
Psicología con amplia experiencia en temas relacionados con la psicología de la 
música) y Antonio Domingo (Profesor de Percusión en Musikene, formador de 
profesores, Luthier Educativo del Conservatorio Profesional de Música “Maria de 
Molina”, Úbeda). Contaremos con la presencia de Pedro Cruz desde la Fundación 
Yehudi Menuhin España. Por parte del centro formarán parte de la Welcome Week    
Paco Vila, María Jesús Delgado, Jesús David Valero y Charo Mayoral así también 
como la participación del Aula de Percusión. 


Los aforos serán limitados debido a la situación sanitaria actual y se seguirán 
todas las medidas de prevención sanitaria vigentes. 


¿Como me inscribo a las actividades? 
Recibirás un mail con el enlace a un formulario de Google en el qué te podrás 
inscribir en las actividades. El formulario estará activo desde las 10:00h del lunes 
13 de septiembre hasta las 20:00 del martes 14. 


El acceso a la actividad será por orden de inscripción, independientemente de si 
quien la realiza es parte del alumnado o del profesorado. Una vez llenado el cupo 
de participantes por actividad se añadirán 5 más en calidad de reserva, por si  se 
da alguna baja y quedan plazas liberadas.


El formulario de inscripción solamente se podrá cumplimentar una vez. 


Una vez gestionadas las inscripciones se publicarán los listados de los 
participantes en cada actividad el miércoles 15 de septiembre. 


¿Qué pasa si no puedo asistir a una actividad en la que me he inscrito? 
Habrá que avisar en la siguiente dirección de email:  percucsmbadajoz@gmail.com


explicando a la actividad que no puedes ir para ir convocando a los reservas de 
dicha actividad. Se ruega que en caso de no poder asistir a una actividad se 
comunique a la mayor brevedad posible. 
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¿Cómo se organizan los talleres de batukada? 
Se dividen en cuatro grupos: A, B, C y D. Desde el lunes 20 al jueves 23 cada 
grupo tiene asignado un día de trabajo de forma independiente. El viernes 24 los 
grupos se unen: A y B ; C y D en dos talleres diferentes. La finalización del taller es 
la Rúa Batukada en la que se realizará un pasacalle desde el Paseo San Francisco 
hasta la Plaza Alta con dos itinerarios simultáneos (si el número de inscripciones lo 
permiten). 


En los talleres se asignará un instrumento por persona, el cual interpretará durante 
la duración de los diferentes talleres. No se podrá cambiar de instrumento salvo 
que la organización del taller así lo precise. 


¿Cuáles son los requisitos para participar en los talleres de Canva y 
Audacity? 
Debido a la situación actual sanitaria es necesario que lleves tu ordenador portátil. 
Debes tener también configurada tus claves de acceso a la red WiFi del centro. 
Para quien no las tenga debe solicitarlas a Juani. Para quien no la conozca, la 
podréis encontrar en Secretaría. 


 Es imprescindible cumplir con estas dos premisas: ordenador propio y acceso al 
WiFi del centro o por consiguiente no se podrá participar en ninguna de las dos 
actividades. 


Para descargar el software libre Audacity aquí podéis encontrar en enlace:


https://www.fosshub.com/Audacity-old.html?dwl=audacity-win-2.4.2.exe


El taller de Canva funciona a través del navegador no es necesario descargar 
nada. 


Se ruega a los participantes en estos talleres, para evitar posible problemas que 
comprueben su conexión a red del centro antes de los talleres. 


“¡Oh no! Ya viene ese pasaje...” Taller sobre el manejo de la ansiedad y el 
estrés en el estudio y en la práctica musical.  
Este taller está dividido en 3 partes, con un total de 10 horas, esto significa que 
quien quiera participar deberá hacerlo al taller por completo. En la misma linea, la 
inscripción se realizará al taller por completo cómo un único ítem al final del 
formulario de inscripción. 


¿Puedo inscribirme a la Masterclass de percusión de Antonio Domingo si no 
soy percusionista? 
Si, pero en contraposición al taller de batukada, en esta actividad sólo tocarán el 
alumnado del Aula de Percusión. 
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ACTIVIDADES Y HORARIO¡ 

LUNES 20 de Septiembre 
10:00 - 11:00 Bienvenida nuevo alumnado. Directiva del centro. Salón de 
Actos. 30 plazas.  
Acto de bienvenida oficial para el nuevo alumnado, en él también se explicará el 
funcionamiento del centro y otros asuntos relacionados con el día a día en el 
mismo. 


11:00 - 12:30 Conoce Badajoz. Charo Mayoral. 30 plazas.  
Actividad destinada a dar a conocer al nuevo alumnado los espacios mas 
importantes y cercanos al conservatorio de Badajoz. 


11:00 - 11:45 / 12:30 - 13:15 Taller de creación de carteles con Canva. Paco 
Vila. Aula 24. 10 plazas por taller.  
Con este taller se pretende dotar de herramientas para la creación de carteles para 
la promoción de eventos propios, ya sean audiciones, conciertos, exámenes o 
concursos. 


11:45 - 12:30 / 13:15 - 14:00 Nociones básicas sobre Audacity. Paco Vila. Aula 
24. 10 plazas por taller.  
Audacity es un aplicación informática que se usa para grabación y edición de 
audio. Con este taller se desgranarán los aspectos básicos para poder comenzar a 
trabajar con ella en el día a día. 


16:00 - 17:15 Taller de Batukada Grupo A. Aula de percusión. Sala Aftasí. 12 
plazas.  
Taller de sensibilización rítmica a través de la interpretación de instrumentos de 
percusión dividido en 4 grupos independientes que concluirá la Welcome Week 
con una Rúa por las calles cercanas al conservatorio. 


17:30 - 19:00 Taller de Batukada Grupo B. Aula de percusión. Sala Aftasí. 12 
plazas.  

MARTES 21 de Septiembre

10:00 - 12:00 Conferencia Pedro Cruz (Fundación Yehudi Menuhin España). 
Salón de Actos. 30 plazas.  
Charla informativa sobre la Fundación Yehudi Menuhin España. En ella se 
explicarán algunos de los proyectos mas importantes llevados a cabo por esta 
fundación, con la acabamos de firmar un acuerdo de participación. Concluirá con 
una actividad formativa y participativa con el público asistente. 
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12:00 - 13:00 / 13:00 - 14:00 Taller de expresión corporal. María Jesús 
Delgado. Salón de Actos. 10 plazas por taller.  
Taller dirigido a músicos de todos los niveles y especialidades, se desarrollará en 
dos sesiones de un hora, cuyo objetivo principal es dar a conocer al intérprete la 
importancia de la expresión corporal en el ámbito musical. Los alumnos crearán y 
desarrollarán a través de la práctica concienciación profunda de su realidad 
corporal. Se desarrollará la espontaneidad, la creatividad, la imaginación y la 
participación, aumentando la confianza. Se valorará la riqueza expresiva del 
cuerpo y de su vía creativa y espontánea y utilizaremos el movimiento y el gesto 
como medios de comunicación.**


**Los participantes deberán acudir a las sesiones con ropa cómoda. 

16:00 - 17:30 Taller de creación de grupos de música de cámara. Jesús David 
Valero. Sala Aftasí.  35 plazas.  
Taller en el que se desarrollarán herramientas y pautas para la creación de grupos 
de música de cámara independientemente de los instrumentos que con lo 
compongan. También se desarrollarán temas como la creación de marca, elección 
de repertorio, nombre del grupo, etc…Dedicado especialmente al alumnado que 
todavía no tenga grupo para la asignatura de musica de cámara.


17:30 - 19:00 Taller de Batukada Grupo C. Aula de percusión. Sala Aftasí. 12 
plazas.  

MIÉRCOLES 22 de Septiembre 
10:00 - 12:00 “¡Oh no! Ya viene ese pasaje...” Taller sobre el manejo de la 
ansiedad y el estrés en el estudio y en la práctica musical (PARTE 1). Alberto 
Barba. Salón de Actos. 15 plazas.  
Con este taller se pretende ayudar a los estudiantes del conservatorio a afrontar 
de manera efectiva los problemas de la ansiedad y el estrés en la práctica de la 
interpretación musical tanto en la faceta del estudio como en la de la actuación.

Se les darán conocimientos para dotarlos de meta-herramientas y de técnicas 
específicas para hacer frente al estrés y a sus consecuencias y prevenir futuras 
crisis ante actuaciones en público.


16:00 - 18:00 El enigma del error. Antonio Domingo. Sala Aftasí. 35 plazas.  
Un acercamiento a cómo mejorar nuestro sistema de aprendizaje descubriendo 
qué es un error, cuántos tipos de errores hay y desarrollando procesos para utilizar 
el error como una herramienta habitual.


18:00 - 20:00 Taller sobre Inteligencia emocional: los secuestros emocionales 
en música. Antonio Domingo. Sala Aftasí. 35 plazas.  
Reconocer las señales de control que nos permiten conocernos, reconocernos y 
gestionarnos así como las señales de descontrol que nos avisan de que esa 
situación necesita un proceso de mejora. Dar a conocer la importancia del sistema 
límbico y su capacidad para tomar el mando en situaciones complejas.
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JUEVES 23 de Septiembre 
10:00 - 12:00 “¡Oh no! Ya viene ese pasaje...” Taller sobre el manejo de la 
ansiedad y el estrés en el estudio y en la práctica musical (PARTE 2). Alberto 
Barba. Salón de Actos. 15 plazas.  
Con este taller se pretende ayudar a los estudiantes del conservatorio a afrontar 
de manera efectiva los problemas de la ansiedad y el estrés en la práctica de la 
interpretación musical tanto en la faceta del estudio como en la de la actuación.

Se les darán conocimientos para dotarlos de meta-herramientas y de técnicas 
específicas para hacer frente al estrés y a sus consecuencias y prevenir futuras 
crisis ante actuaciones en público.


12:00 - 14:00 “El discente-tutor” (Solo para profesorado). Antonio Domingo. 
Salón de Actos. 30 plazas.  
Herramientas de empoderamiento y convivencia positiva. Concienciación de la 
importancia de los cambios de paradigma educativo tanto para los discentes 
como para los docentes. La búsqueda de la autonomía a través de una nueva 
mirada apreciativa dentro del seno de la comunidad educativa.


12:30 - 14:00 Taller de Batukada Grupo D. Aula de percusión. Sala Aftasí. 12 
plazas.  

16:00 - 19:00 Masterclass de percusión. Antonio Domingo Sala Aftasí. 25 
plazas.  

19:00 - 20:30 “Con el cuerpo” Taller de sensibilización rítmica a través de la 
percusión corporal. Antonio Domingo. Sala Aftasí. 30 plazas.  
Taller de sensibilización rítmica. Desarrollo y descubrimiento de habilidades 
psicomotrices a través del ritmo, desinhibición, disfrute y creación de un ritual de 
tribu.


VIERNES 24 de Septiembre 
10:00 14:00 “¡Oh no! Ya viene ese pasaje...” Taller sobre el manejo de la 
ansiedad y el estrés en el estudio y en la práctica musical. Alberto Barba. 
(PARTE 3). Salón de Actos. 15 plazas.  

16:00 17:00 Taller de Batukada Grupos A y B. Aula de percusión. Sala Aftasí. 
24 plazas. 
  
17:00 - 18:00 Taller de Batukada Grupos C y D. Aula de percusión. Sala Aftasí. 
24 plazas.  

20:00 - 21:00 Rúa Batukada. TODOS LOS GRUPOS. 48 plazas.  
Pasacalle conjunto de todos los grupos de batukada para finalizar la Welcome 
Week. Dos itinerarios simultáneos con inicio desde el Paseo de San Francisco y 
finalización en la Plaza Alta.
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