
   Valoraciones de los vídeos                     
VII Concurso de Vídeos Musicaeduca
CATEGORIA Agrupación

ESCUELA +QMÚSICA

TITULO La Muralla china - Depiano 1 - +QMÚSICA

COMENTARIOS

muy currada la historia

muy gracioso, esta bien que se vea variedad de edades, pero no se ve como toca nadie!

Muy original y divertido. Me he reído mucho……

Sorprendente, maravillosa y divertida interpretación de "La muralla china". La música es 
diversión y creatividad para todas las edades ¡¡Bravo!!

ESCUELA Academia Mozart de Talavera

TITULO "Valentina y la flor"  - Mi Teclado 1 - Academia Mozart de Talavera

COMENTARIOS

Magnífico trabajo a nivel interpretativo, creatividad, puesta en escena, vestuario y maquillaje, ¡¡es 
un vídeo excelente!!

Valentina está orgullosa de este grupo tan musical.

TITULO La marioneta vieja - Mi Tecaldo 2 - Academia Mozart de Talavera

COMENTARIOS

Buena coordinación e interpretación.

BUENA INTERPRETACIÓN DE LA OBRA ASÍ COMO DEL VESTUARIO. Sencillo pero bien ejecutado

Impresionante puesta en escena, vestuario, maquillaje e interpretación musical ¡¡Muchísimas 
felicidades!! tan solo echamos en falta alguna toma de pie o bailando como marionetas, pero el 
añadido al teclado también es una gran idea, ¡¡bravo!!
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ESCUELA Aula creativa de música Tam Tam

TITULO La música me habla - Varios métodos - Aula creativa de música Tam Tam

COMENTARIOS

buen conjunto

Desde el inicio me atrapó con los tonos cálidos en imagén, la expectativa previa a la 
intrerpretación, la mágica complicidad entre los niños interactuando y por supuesto la bonita 
interpretación de todos los participantes, este video refleja a Musicaeduca

Me ha encantado la máxima implicación y participación de este grupo. Parece un flashmob.

muy divertido, me encanta el niño farol

Sin duda es un vídeo fantástico: muestra la actividad de una escuela Musicaeduca, el trabajo de 
profesores y alumnos cada uno en su papel, una canción que nos da el mensaje que se quiere 
transmitir y un resultado que nos emociona a todos ¡Enhorabuena!

ESCUELA Centro de Estudios Corales CMC

TITULO Din Don  - Mi teclado 1 - Centro de Estudios Corales CMC

COMENTARIOS

Buena interpretación.

Preciosa puesta en escena e interpretación de esta bonita canción  ¡¡se respira la magia de 
Musizón!! Nos ha encantado la decoración y los pijamas tan lindos de Musizón  ¡¡los niños están 
maravillosos!!

Vestuario original
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ESCUELA Classic & Contemporary

TITULO Campanitas - Musizón 3 - Classic & Contemporary

COMENTARIOS

Bonita muestra del trabajo en clase de Musizón con esta canción.

Creo que falta algo de entusiasmo musical.

TITULO Cancion del viento - Mi Teclado 2 - Classic & Contemporary

COMENTARIOS

¡Qué bien tocáis! Una bonita muestra de cómo trabajamos en las clases de  Mi teclado 
¡Enhorabuena!

Falta algo de creatividad.

no tiene buena calidad, pero refleja lo que se consigue

Valoro el esfuerzo de la escuela, no está mal interpretado pero le falta ambientación y no queda 
muy bien el profesor indicando en voz tan alta.

TITULO El babero de sevilla - Mi Teclado 3 - Classic & Contemporary

COMENTARIOS

Es lo mas realista

Magnífica interpretación de estos chicos en esta nada sencilla canción ¡¡Enhorabuena!! para la 
próxima tan solo os pedimos un poquito de ambientación y montaje del vídeo... ¡¡Podéis arrasar!!

Muy buena ejecución . Muy bien tocado pero es una pena que no lo ambientaran mejor. Pero 
creo que es un buen vídeo en cuanto a calidad de música.

Poca implicación.
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ESCUELA El Castillo de la Música 

TITULO Entrada a Egipto - Mi violín - El Castillo de la Música 

COMENTARIOS

buena puesta en escena

Fantástica apuesta con esta pieza y el marco incomparable donde se ha grabado. Tiene todos los 
requisitos para ser vídeo ganador, ¡Enhorabuena!

Musizón en el viejo Egipto!!!!! Qué sorpresa!!!!!!!

Muy buena ambientación

ESCUELA EMMES

TITULO Cancion del viento - Mi Teclado 2 - EMMES

COMENTARIOS

¡Cómo disfrutáis con esta bonita canción!

Me gustaría escuchar el sonido original.

TITULO El patio de Isaac - Mi Teclado 1 - EMMES

COMENTARIOS

Me gustaría escuchar el sonido original.

Valoro el esfuerzo de la escuela pero no se corresponde lo que suena con lo que tocan

TITULO Soy un pájaro - Mi Teclado 2 - EMMES

COMENTARIOS

Bonito vídeo donde los niños se convierten en pájaros musicales ¡Bravo!

Me gustaría escuchar el sonido original.
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ESCUELA Escuela de Música Albéniz

TITULO En la granja de Pepito - Escuela de Música Albéniz

COMENTARIOS

Menuda energía la de estos granjeros¡¡¡¡¡

Un trabajo excelente por parte de la escuela y los niños, podía optar a vídeo ganador pero nos 
fallaron las voces y con ello perdió algunos puntos, pero ¡¡muchas felicidades por este gran 
trabajo!!

ESCUELA Escuela de Música de Calaceite

TITULO La canción del viento - Percubón 3 - Escuela de Música de Calaceite

COMENTARIOS

Buena interpretación.

Una apuesta creativa y original que muestra el gran trabajo musical que se hace con los niños, 
vestido con una puesta en escena, vestuario y ambientación fabulosa ¡Enhorabuena!

TITULO la flor de la cantuta - Percubón 1 - Escuela de Música de Calaceite

COMENTARIOS

En la simpleza se roza la genialidad, aunque sabemos que detrás hay un gran trabajo. ¡¡Nos ha 
encantado este vídeo, enhorabuena!!

Mucha naturalidad.

TITULO Maria tenia un corderito - Percubón 2 - Escuela de Música de Calaceite

COMENTARIOS

La mejor recreación de la canción que podía hacerse ¡¡muchísimas felicidades!! los niños están 
estupendos en un entorno incomparable y la interpretación es perfecta ¡¡Bravo!!

Me gusta mucho la ambientación. La dificultad de la obra es muy poca para la edad de los niños 
que salen en el vídeo. Para los niños de Mz 2 (3 años) sí sería un reto.

Me han encantado estos pastorcillos musicales.
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ESCUELA Escuela de Música y Artes Mozarteum

TITULO Papageno y Papagena - Mi teclado 1 - Escuela de Música y Artes Mozarteum

COMENTARIOS

Adultos colaboradores. Buen trabajo.

me encanta que estén los `padres

Una preciosa puesta en escena con mucho trabajo detrás ¡Enhorabuena a todos!

TITULO Ya es primavera - Mi Tecaldo 2 - Escuela de Música y Artes Mozarteum

COMENTARIOS

Me encantó la puesta en escena, buena imagen y una sensación muy primaveral. Bastante bien 
tocado para ser tantos niños.

Preciosa realización y ambientación de este vídeo ¡¡Muchísimas felicidades!!

Precioso video.
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ESCUELA Escuela Música de Viesques 

TITULO La Muralla China  - Mi Teclado 1 - Escuela Música de Viesques 

COMENTARIOS

Menudos actores chinos ……

Preciosa idea y realización de este vídeo ¡Felicidades!

TITULO Pasa el batallón  - Musizón 3 - Escuela Música de Viesques

COMENTARIOS

Divertido este batallón……

Estos pequeños soldaditos nos han conquistado el corazón ¡¡Precioso vídeo!!

TITULO Un chas y Soy un pájaro  - Mi Teclado 2 - Escuela Música de Viesques 

COMENTARIOS

¡¡Magnífica interpretación de Un chass!! Felicitaciones a todos los niños y a la realización del vídeo

sencillo pero estupendo

Simple pero muy original.
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ESCUELA Mamamusica 

TITULO La casita de las notas - Mi teclado 1 - Mamamusica 

COMENTARIOS

el mejor resumen de lo que es el método

Niños que son notas y notas que hacen música. Bravo¡¡¡¡¡¡

Queremos esa casa de las notas!!! 

Un vídeo fabuloso que muestra la esencia de Musicaeduca: muchos niños de diversas edades 
cantando, tocando o representando las notas musicales y su casita ¡¡Bravo!!

TITULO Marcha Radetzky - Mi Teclado 2 - Mamamusica

COMENTARIOS

Divertidísima y original adaptación de la Marcha Radetzky para orquesta de teclados ¡¡Bravo!!

Y como no podría faltar ese público entregado en la Marcha Radetzky.

TITULO Para Elisa Twist - Depiano 2 - Mamamusica

COMENTARIOS

Estupenda interpretación de los alumnos así como de la ppuesta en escena

Gran implicación. "Elvis" veo que no se lo ha perdido. Fantástico.

Original y divertida creación, ¡¡Bravo por la idea, la realización y la fabulosa interpretación de 
todos los niños... más la colaboración de los padres!!

ESCUELA Musarte Motril

TITULO El abuelo favorito - Mi Guitarra 2 - Musarte Motril

COMENTARIOS

Precioso video.

Un bonito vídeo que capta la esencia de la canción y cuyo resultado es muy emotivo, felicidades 
por promulgar valores gracias a la música.

una preciosidad, se nota el sentimiento hacia el abuelo
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ESCUELA Musicaeduca Juventudes Musicales

TITULO La cuenta - Mi violín  - Musicaeduca Juventudes Musicales

COMENTARIOS

Fantástica realización de este vídeo donde los pequeños violinistas interpretan estupendamente  
su canción ¡¡Bravo!!

Gran participación y coordinación.

Muy buena interpretación de los violines , sobre todo por la dificultad de tocar en grupo tantos 
niños.

lunes, 18 de junio de 2018 Página 9 de 17



CATEGORIA Alumno

ESCUELA Academia Mozart de Talavera

TITULO "El trono del rey" - Depiano II - Martina y Miguel Angel

COMENTARIOS

Ambientado y buena interpretacion

Fantastica interpretación musical con una puesta en escena perfecta ¡Enhorabuena chicos!

ESCUELA Aula creativa de música Tam Tam

TITULO El gran Joplin - Mi teclado 3 - Ylenia

COMENTARIOS

Gran sonido y maravillosa interpretación. Original.

Muy bien interpretado

Ylenia nos regala este bonito vídeo con una fantástica puesta en escena donde interpreta 
impecablemente su canción ¡Bravo!

ESCUELA Centro de Estudios Corales CMC

TITULO El Trono del Rey - Mi teclado 2 - José Manuel

COMENTARIOS

Concentración y buena interpretación.

estupendo castillo de Muzizon, buena puesta en escena

Jose Manuel... ¡¡Llévanos a tu castillo!! Maravilloso vídeo e interpretación ¡¡Bravo bravísimo!!
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ESCUELA Classic & Contemporary

TITULO El trono del Rey - Mi Teclado 2 - Diego

COMENTARIOS

Bien interpretado

TITULO Soy un pájaro - Mi Teclado 3 - Candelaria

COMENTARIOS

Buena interpretacion.

Candelaria toca a la perfección Soy un pájaro en su bonito rincón musical ¡Qué bonito!

Toca muy bien

TITULO Una danza - Mi Teclado 3 - Diego

COMENTARIOS

Cantado e interpretado a la vez. Bravo¡¡

Diego toca a la perfección esta bonita pieza de Mi teclado 2 ¡Bravo!

ESCUELA Escuela de Música Albéniz

TITULO La marioneta vieja - Mi Tecaldo 2 - David

COMENTARIOS

Concentrado en su interpretación.

David da vida a una marioneta e interpreta con maestría esta original canción con la ayuda de 
sus papás tirando de los hilos... ¡¡Fantástico!!

ESCUELA Escuela de Música Francisco Jurado

TITULO En un Mercado Medieval - Depiano 2 - Clara, Davinia y Noa

COMENTARIOS

Bien ambientado.

Estas chicas nos trasladan a un mercado medieval interpretando virtuosamente su canción 
¡Bravo!
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ESCUELA Factoría Musical

TITULO 1,2,3 pasos - Mi teclado 1 - Marta

COMENTARIOS

Gran artista. Actúa, canta e interpreta. Bravo.

Maravilloso vídeo de Marta donde nos sorprende con una genial puesta en escena y una aún 
mejor interpretación ¡¡Bravo!!

un amor de niña

TITULO Esto Mola mucho - Mi Guitarra 1 - Manuel

COMENTARIOS

¡¡Genuino Manuel!! Dentro de nada te vemos llenando estadios en tus conciertos... ¡¡Bravo!!

Gran rockero clásico. Desde luego lo vive.

TITULO Granja de Pepito - Mi Guitarra 1 - Celia

COMENTARIOS

Celia, queremos ir contigo a la granja de Pepito... ¡Nos encanta tu vídeo!

Hay que seguir practicando.

TITULO Greensleeves - Mi Teclado 4 - Daniela

COMENTARIOS

Bravo Daniela. Te encanta la música. Bien interpretado.

Lady Daniela interpreta elegante e impecable esta preciosa canción y nos regala este bonito 
vídeo tocando el teclado y el violoncello ¡¡Bravo!!

TITULO Himno a la alegría - Mi Teclado 1 - Julia

COMENTARIOS

Fantástica interpretación al teclado y metalonotas del himno de la alegría ¡¡Bravo Julia!!

Muy polifacética. Buena interpretación.
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TITULO Jugando al escondite - Mi Teclado 1 - Agustín

COMENTARIOS

¡¡Fantásticos los dos hermanos con este divertido vídeo!! Nos encantan versiones así donde no 
solo interpretan perfectamente la parte musical sino que le suman la historia que acompaña a la 
canción ¡¡Bravo!!

estupenda desarrollo de idea

Me parece divertidisimo y original

Muy original y divertido.

TITULO La marioneta vieja - Mi Tecaldo 2 - Deila

COMENTARIOS

El mejor video individual en cuanto a interpretación, originalidad y realización

Esta niña es toda una artista, me encanta la interpretación musical tan fluída sin perder el 
personaje y la rígidez de la marioneta, el tono de la fotografía blanco y negro me evoca las 
peliculas de suspenso de los 70.ME ENCANTÓ.

Fantástico. Delia eres toda una artistaza. Totalmente metida en su papel de marioneta rota.

Inmejorable interpretación de la marioneta vieja ¡¡Felicidades por la interpretación, puesta en 
escena, vestuario y maquillaje, bravo Deila!!

muy currado, la ambientación en blanco y negro genial

TITULO Papageno y Papagena - Mi teclado 1 - Berta e Inés

COMENTARIOS

Berta e Inés nos conquistan con este bonito vídeo y su preciosa interpretación

Buena coordinación e interpretación.

TITULO Primavera de Vivaldi - Mi Violín - Inés y Nerea

COMENTARIOS

Buena interpretación 

Dos flores violinistas muy entregadas.

Estas dos preciosidades nos interpretan a la perfección la Primavera de Vivaldi ¡¡Fantásticas!!
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ESCUELA Tararea Laboratorio Musical

TITULO El grillín chiquitín - Mi Teclado 1 - Javier

COMENTARIOS

Buena concentración.

Javier nos sorprende con esta complicada versión de El grillín interpretada perfectamente 
¡¡Bravo!!

lunes, 18 de junio de 2018 Página 14 de 17



CATEGORIA Musizón

ESCUELA CEMBI

TITULO Debajo un botón - Musizón 1 - CEMBI

COMENTARIOS

Buena interpretación.

En la simpleza está la genialidad ¡¡Precioso!!

Muy real

TITULO El escarabajo maraca - Musizón bebés - CEMBI

COMENTARIOS

Maravilloso vídeo donde vemos cantar y bailar a padres e hijos al son de las maracas ¡¡Es genial!!

Padres muy implicados.

parque de bolas también para el jurado :)

TITULO Sale el tren - Musizón 1 - CEMBI

COMENTARIOS

¡Menudo marco para grabar "Sale el tren"!! Es un vídeo genial ¡Felicidades!

El video esta genial, super divertido 

Excelente decorado. Original.

ESCUELA Centro de Estudios Corales CMC 

TITULO Escarabajo Maracas - Musizón bebés - Centro de Estudios Corales CMC 

COMENTARIOS

Chi qui chi qui chi qui... todos los musizones con las maracas a disfrutar de esta canción  ¡¡Bravo!!

Menudo manejo de las maracas….

Muy didactico
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ESCUELA EMMES

TITULO La Casita de las notas - Musizón 2 - EMMES

COMENTARIOS

Las notitas musicales salen de su casita para jugar en el parque ¡Qué bien se lo pasan!

Muy acorde con la letra de la canción.

ESCUELA Mamamusica

TITULO Mono triángulo . Musizón Bebés - Mamamusica

COMENTARIOS

el traje y Mundomar, genial

Gran trabajo tanto en las tomas de cámara, los colores, locación y despliegue de padres y niños 
para esta canción, se muestran todos muy entusiastas y colaboradores en prácticamente todo el 
vídeo desplegando júbilo y energía hasta el final. Enhorabuena!!!

M;uy bonita la edición, pero me gustaría para un concurso de cine, no de escuelas de música. 

Monitos músicos muy entregados. Muy bien ambientado y todos muy participativos.

Muy buena ambientación

Todos los musizones monitos al parque con sus triángulos... a ver si salen los monitos de verdad 
¡¡Geniales!!

ESCUELA Musicaeduca Juventudes Musicales

TITULO El conejo no está aquí - Musizón 2 - Musicaeduca Juventudes Musicales

COMENTARIOS

Estos conejitos son los más musicales del parque... ¡¡Cómo me gusta este vídeo!!

geniales los trajes de conejo y los petos

Me parece muy original muy bien realizado, interpretado y con muy buenos complementos

Muy buena intepretación de los conejitos.
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En todas las actuaciones valoraría la participación de los padres, ya que son una parte fundamental en las 
clases de bebés y de Musizón , creando un vínculo afectivo son los niños que es maravilloso y hayq ue valorar 
en todas ellas el esfuerzo quepara muchos de ellos tiene salir en una grabación. Felicito a todas las escuelas por 
el gran trabajo realizado tanto con los niños , que son muy pequeños , como con los padres, y sobre todo que se 
ve en todas ellas que se lo pasaron muy bien , qye es una de las cosas más importantes

En todas las actuaciones valoraría la participación de los padres, ya que son una parte fundamental en las 
clases de bebés y de Musizón , creando un vínculo afectivo son los niños que es maravilloso y hayq ue valorar 
en todas ellas el esfuerzo quepara muchos de ellos tiene salir en una grabación. Felicito a todas las escuelas por 
el gran trabajo realizado tanto con los niños , que son muy pequeños , como con los padres, y sobre todo que se 
ve en todas ellas que se lo pasaron muy bien , qye es una de las cosas más importantes

Muy buen nivel en general de todas las actuaciones. En algunas de ellas habría que mejorar la puesta es escena 
y sobre todo la calidad del sonido de la música que suena. Hay que mejorar colocaciones en el teclado de 
manos y la forma adecuada de sentarse en el teclado. Pero igualmente felicito a todos los niños y a sus 
profesores por el trabajo de este curso.

Todos los miembros del jurado y el equipo de Musicaeduca queremos felicitar efusivamente a todos los 
participantes por la extraordinaria calidad de los vídeos, reconociendo no solo el gran trabajo que sabemos está 
detrás de cada vídeo sino por el derroche de creatividad e ilusión que se plasma en cada uno de ellos, y por 
supuesto queremos felicitar a todos los niños y profesores por la interpretación musical que plasma el 
excelente trabajo que se realiza en clase.

¡¡ENHORABUENA A TODOS!!

Categoría Escuelas

Categoría Alumnos

Categoría Musizón
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