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Concierto familiar y escolar 
 
 

MUMU (MÚsicas del MUndo) 
 
 
 

José Luis Gutiérrez – grupo 
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El prestigioso saxofonista José Luis Gutiérrez es bien conocido por dirigir sus 
proyectos en importantes programaciones de jazz internacional para público adulto,  
así como por realizar conciertos didácticos para público familiar.  
 
En esta ocasión  el grupo de José Luis Gutiérrez nos presenta  un concierto de 
músicas étnicas, en el que el público podrá escuchar diferentes estilos musicales y 
aprender sus culturas de procedencia, los instrumentos utilizados, anécdotas, 
leyendas. etc. 
 
Estará basado en músicas propias de culturas autóctonas de las siguientes zonas: 
 
¨      Músicas del este de Europa (Balcánicas, Eslavas, turcas, rumanas) 
¨      Músicas iberoamericanas (Andinas, Brasileiras, del cono sur, caribeñas) 
¨      Músicas africanas (Magrebies, Gnawa, Nigeria) 
¨      Músicas Ibéricas (folclore de distintas zonas de la península ibérica) 
 
“MUMU-Músicas del MUndo” es uno de los conciertos didácticos más representados 
de España, habiéndose  realizado más de mil conciertos por toda la geografía 
española. Tanto la maestría instrumental de sus componentes como su sentido del 
humor y su capacidad de transmisión, han convertido a esta formación en una de las 
referencias de mayor calidad en cuanto a conciertos didácticos se refiere, en nuestro 
país.    
 
El objetivo es aprender música disfrutando de la música en directo. La sorpresa y la 
sonrisa van de la mano, el ritmo y la melodía se tiran en paracaídas  y el público y los 
músicos juegan al ping pong.   
 
“MUMU” es un concierto recomendado para público joven: Joven de edad o  joven de 
espíritu.  
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DESTINATARIOS 
 

Los Conciertos Didácticos están dirigidos a la 
población escolar de edades comprendidas entre 
los ocho y los doce años (2º y 3º ciclo de primaria). 
Y en programaciones familiares para todos los 
públicos. 

 
Esta edad, considerada la tercera infancia y la 
antesala de la pubertad, se caracteriza por:   

 

• El pensamiento infantil va haciéndose cada día más analítico,  más 
sensible y más capaz de conocer las relaciones objetivas.  

• Aparece en el niño cierta capacidad crítica.  
• A partir de los 7 años se señala la edad del "uso de la razón". 
• A los 9 años se utilizan términos de lógica abstracta tales como: justicia, 

libertad, bien. Surge una intensa curiosidad por aprender. 
 
A partir de los 12 años se empieza a adoptar un aire más original en el 
pensamiento y no sólo se acumulan datos,  se incorpora además la capacidad  
de aventurar hipótesis para explicar las cosas. 
 
 
METODOLOGÍA 
 
Las interpretaciones musicales se 
intercalan con breves y claras 
explicaciones didácticas, que 
complementan los ejemplos 
musicales, de forma amena y 
divertida. 

 
Proyección de Multimedia. 
Simultáneamente al concierto se 
proyectan imágenes, algunas 
animadas, en una gran pantalla 
colocada en el escenario. Soporte innovador en este tipo de conciertos 
didácticos que ayuda a mantener el interés y comprensión de las explicaciones. 
 
Es fundamental el contacto con los asistentes. Durante el concierto se da 
participación al público, propiciando preguntas e invitando a los niños, al 
finalizar el mismo, a contemplar de cerca los instrumentos musicales utilizados.  
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CONTENIDOS 
 
 

 
Todos los temas son originales o versiones de temas tradicionales a cargo de José L. Gutiérrez 

 

  TEMA ESTILO ORIGEN 
   
  1. Soul Drums  percusión Tambores del mundo 

  2. Sueños diabólicos Celta Irlanda 

  3. El Cóndor Pasa Andino Los Andes 

  4. Cielito Lindo Corrido México 

  5. Danza Húngara nº 5 Zíngaro Hungría 

  6. Coriomale  Ritual  África 

  7. Fruit Salad  Árabe Bereber  Magreb 

  8. Entradilla Folklore Folk. Ibérico 

  9. Cinco Notas Folk Asia China 

10. Volver Tango Argentina 

11. Camino del Colorado Country Estados Unidos 



 
	

 

	 Tlfs.: + 34 91 00 52 251 // + 34 607 894 634 
 distribucion@menchosa.org   - www.menchosa.org 
 
 

CUARTETO MUSICAL 
           
 
 
Destaca la proyección profesional y didáctica del cuarteto que imparte los 
conciertos. En este momento  el grupo está integrado por profesores titulados 
que han ejercido o ejercen la docencia musical y tienen un reconocido prestigio 
como instrumentistas: 

 
 
José Luis Gutiérrez - Dirección, voz, vientos e instrumentos étnicos. 
Jesús Enrique Cuadrado - Voz, cuerdas y percusión. 
Cesar Díez - Voz, cuerdas y percusión. 
Antolín Olea - Voz y percusión.  

 
La faceta didáctica se ha cuidado especialmente al incorporar al grupo músicos 
que estén en contacto con la docencia, que tengan ilusión por enseñar y 
compartir sus conocimientos con los asistentes.  
 
En un concierto didáctico, con un público joven aún en formación de su 
personalidad,  hay pocas opciones: disfrutan o salen aburridos. Y nuestra 
experiencia, avalada por nuestro anterior proyecto, cinco años de gira por toda 
la geografía española de “UN SIGLO DE MÚSICA-Músicas Modernas”, nos 
habla de que este público ha disfrutado siempre de nuestros conciertos en 
directo. 
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INSTRUMENTOS MUSICALES 
 
 
 
Clarinete, flauta travesera, trompeta, flauta dulce, flauta hindú, whistle, arpa de 
boca de Vietnam, melódica, armónica, silvatos, bocinas y reclamos 
  
CUERDA  
Guitarra, mandola, banjo, contrabajo, bouzuoqui 
  
PERCUSIÓN 
darbouka, bodhram, Tambor andino, Caja, Bongó, Chiquitimba, Jembe, 
panderos, panderetas, cracabas, Cuchara celta, tambor Indú, platillos, thunder, 
sonajas, trástocón, maracas y pequeña percusión. 
  
 Cuatro Voces 
 


