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Semblanza biográfica

Montse Sanuy
Montse Sanuy nació en Lérida en 1935, pero estudió en el Real Conservatorio Superior de Música de
Madrid, con un beca de la Diputación de Lérida, y en Madrid se quedó, sin perder nunca su caracte
rístico acento catalán. Obtuvo el accésit al premio de Música de Cámara. Se especializó en folklore
musical, canto coral y canto gregoriano en la Escuela Superior de Música Sacra de Madrid. Asistió
como alumna a cursos sobre metodología activa en Bruselas, Lisboa, Lovaina, Múnich y Paris.
Completó estudios de Pedagogía Musical en el Mozarteum de Salzburgo (Orff Institut) gracias a una
beca de la Fundación Juan March, y ha sido la introductora del Método Orff en España. Ha dado cla
ses de música a varias generaciones de niños en distintos colegios y también se ha dedicado a com
partir sus experiencias y saberes, formando a maestros de todas las Comunidades españolas y en
Alemania, Austria, Bélgica, Costa Rica, Francia, Guatemala, Portugal, Puerto Rico y República de El
Salvador. Dirige seminarios y grupos de trabajo con profesores de Educación Infantil, Primaria, Se
cundaria y Profesores de Lenguaje musical de Escuelas y Conservatorios de Música.
Ha sido una pionera de los conciertos pedagógicos presentando conciertos para la juventud en el
Teatro Español y en el Teatro María Guerrero de Madrid durante dos temporadas. También ha sido
pionera en llevar la educación musical a los medios de comunicación, dirigiendo y presentando desde
1967 programas educativos de gran impacto en radio y televisión: Musicando con Montse, dentro del
programa Ven a jugar con nosotros, para TVE, Mensaje Infantil, para Radio Exterior de España, y En
clave de sol, para Radio 2, realizado con niños del Colegio “La Guindalera”.
Desde 1974 hasta 1981 dirigió un curso sobre Música y Dramatización para Educadores en la Uni
versidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de Madrid. También ha sido profesora en el
Máster de Creatividad Total de la Universidad de Santiago de Compostela. Hasta hace poco ha en
señado en el Instituto Nacional de Educación Física. Además ha dado clases de música en los cole
gios Santa Sofía, Montealto, Santa María, La Guindalera y Colegio Suizo de Madrid. Ha consagrado
toda una vida a la educación musical. Fundó el estudio de Música y Danza en Madrid.
Es autora de varios cancioneros, de abundantes materiales didácticos, de libros, discos y grabaciones
llenos de canciones y músicas idóneas para la enseñanza.
Montse Sanuy se ha convertido, por mérito propio, y desde la humildad del trabajo cotidiano bien
hecho, en una referencia imprescindible para quienes nos dedicamos a la educación musical en este
país. Actualmente sigue componiendo sus canciones, publicando y dando cursos con su desbordan
te vitalidad, una fantástica simpatía y un contagioso buen humor.
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Entrevista con Montse Sanuy
Realizada por Pilar Lago, Cecilia Piñero y Víctor Pliego de Andrés
(Esta entrevista aparecerá publicada en el nú
mero 70 de la revista Música y Educación, en
junio de 2007)

venían a darnos un concierto en directo. Can
tábamos y bailábamos mucho. Lo que no
hacíamos era tocar instrumentos: eso lo en
contré en falta en este curso.

Pregunta: ¿Qué ha supuesto para ti el contac
to con los alumnos?
Respuesta: Una de las cosas que han su
puesto para mí los alumnos, es poder seguir
creciendo. Mi trabajo supone crecer, porque
aprendo. Y también una relación de afecto,
muy buena pero sin pasarme. Soy una señora
gordita y en el Instituto Nacional de Educación
Física de Madrid (INEF) yo era un bicho raro. A
mis alumnos lo primero que les decía es que
no iban a tener mejor nota por llegar el primero
a la meta, aunque ellos estaban acostumbra
dos a eso. Conmigo eso no era así: el que te
nía la mejor nota era el que llegaba cuando
tenía que llegar. Otra cosa son las relaciones
con los colegas de las diferentes instituciones
por las que he pasado. Por mi situación en mi
trabajo he tenido pocos colegas de mi misma
profesión, y eso tiene sus ventajas pero su
pongo que tiene sus inconvenientes. No lo sé.
He coincidido con Marisa, una profesora de
Música del INEF, con Luciano González Sar
miento, el pianista, y con Ana Pelegrín, que es
la que más me ha aportado, más me ha enri
quecido y más me ha hecho abrir. Durante un
tiempo, hicimos la clase conjuntamente y fue
una experiencia preciosa. Ella lo propuso en la
Dirección y dijeron que si queríamos, allá no
sotras, que trabajásemos el doble. Y decidimos
hacerlo. Trabajábamos más pero fue una ma
ravilla. Aprendí mucho con Ana en este tiempo.
P: ¿Cómo te hiciste pedagoga musical?
R: A los tres años me pusieron de cara al pia
no y de espaldas al mundo. Entonces no me
dejaban tocar de oído y tampoco, ni mucho
menos, inventarme melodías. Terminada la
carrera muy joven, hice un curso como interna
becada en la Quinta de El Pardo, organizado
por la Sección Femenina. Para mí fue funda
mental descubrir la técnica de dirección y la
pedagogía. Teníamos diez horas de clase al
día. Rafael Benedito nos daba clases diarias y
es el que más recuerdo. Un día a la semana
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P: ¿Tuviste que renunciar a otras cosas de tu
vida para dedicarte a la música?
R: No he renunciado a nada. Lo he pasado
muy bien y gracias a la música he conocido
gente estupenda. Si me hubiese casado,
hubiese sido madre de familia, en plan tradi
cional, como era antes, seguramente no
hubiese podido desarrollar mi carrera profesio
nal. De todas maneras, quedé huérfana muy
pequeña, soy la más pequeña de seis herma
nos, y no pude terminar el Bachillerato. Tuve
que trabajar desde los dieciséis años sustitu
yendo a mi hermana Ramoneta, dando clases
en Madrid. Lo único a lo que he renunciado, y
no me pesa para nada, es una invitación de
Carl Orff para quedarme como profesora asis
tente o ayudante. Pero yo tenía muy claro que
quería regresar a España y le dije que no. Lo
entendió bien aunque yo casi no hablaba ale

mán y él menos español. Nos entendíamos
muy bien, menos el día que tuve contarle un
chiste.
P: ¿De dónde viene la afición musical de tu
familia?
R: Hubo un tío abuelo materno que fue orga
nista y compositor en la catedral de Lérida. Mi
madre era música y maestra, aunque nunca
ejerció. En casa, mi hermana Ramoneta toca
ba cosas de zarzuela, y mi padre, mi madre y
mi hermana Conchita cantaban y bailaban.
También aprendí mucho como acompañante,
haciendo música de cámara con Ramoneta,
que acompañaba a Teresa Berganza, con Ma
ría Seoane, con Enrique Correa, con Ángeles
Chamorro, o en los conciertos de “Cantar y
Tañer” que organizaba Helga Drebsen. Al cabo
de muchos años me he dado cuenta de todo lo
que aquello supuso. En el conservatorio tuve
de compañera a Teresa Berganza, que es muy
divertida y muy loca. En aquel radiador que
había en el hall del Conservatorio de San Ber
nardo, que era el único sitio donde había ca
lorcito, conocí a Carmelo Bernaola, que me
impresionó mucho y trataba, sin éxito, de ligar
con Teresa. Tuve la oportunidad de conocer a
mucha gente maravillosa: Federico Sopeña,
Remedios de la Peña, Javier Alfonso... Tam
bién conocí a Rodrigo a través de Ramoneta,
volviendo las hojas de un concierto en el que
Ramoneta tocaba canciones suyas. Seguimos
en contacto con su familia.

no. Hicimos la fiesta de Navidad tocando unos
cacharritos construidos por nosotros mismos y
entonces la directora se dio cuenta que hacía
falta comprar una pequeña percusión. El pri
mer año nadie me habló de pagarme y yo no
pregunté nada. Trabajé gratis y tan contenta.
Al año siguiente me empezaron a pagar 500
pesetas. Al mismo tiempo fui completando mi
formación en la Escuela Superior de Música
Sacra, con los cursos Ward en París... Estudié
canto gregoriano y además lo he practicado.
Empecé dando clases en un colegio laico, pero
en las comuniones de las niñas se cantaba
casi todo en gregoriano. Aunque dirijo como un
guardia de la circulación, siempre he llevado
algún coro parroquial. Pero yo no estaba de
acuerdo con todo lo que veía, hasta que en
Lisboa conocí a la gente del Orff Institut y en
tonces fue cuando dije “eso sí”. Eso cambió mi
vida.

P: ¿Cómo vivías al principio en Madrid?
R: Vivía en una residencia que ya no existe
con mi hermana Ramoneta. En su habitación,
Ramoneta tenía un piano pero, como no po
díamos alquilar otro, yo estudiaba a ratos en
uno que había en el convento o, por las tardes,
en casa de mi tío Reves. Mi tía aprovechaba y
nos daba unas meriendas estupendas con
bollitos hechos en aquella casa, donde todos
los días hacían pan. Pero yo empecé a trabajar
como pianista, tocando en los colegios mayo
res, acompañando a cantantes y violinistas,
haciendo de pasapáginas. Me lo pasaba muy
bien. A veces sustituía a mi hermana Ramone
ta dando clases de piano. Entonces alguien me
propuso dar clases en el Colegio Santa Sofía.
Acepté, pero en aquel colegio no había ni pia

P: ¿Cómo fue tu llegada a Salzburgo?
R: Primero estuve en un curso Orff de verano
en Lisboa, donde conocí a Hermann Regner y
a Barbara Haselbach. Regner me aconsejó
que estudiara alemán y pidiera una beca para
irme un curso entero a Salzburgo. La Funda
ción Juan March me becó y fui muy bien aco
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gida. Los lunes llegaba Carl Orff por la mañana
y nos daba de vez en cuando clase, aunque
también entraba a observar otras clases y par
ticipaba como alumno. En una sesión, en la
que me tocaba instrumentar una melodía, re
partí papeles a todos menos al maestro, que
naturalmente, protestó. Al terminar de exponer
mi trabajo de fin de carrera, Orff me felicitó y
me dijo, “guárdate este material, porque esto
será parte de tu primer libro”. En Salzburgo
triunfé tocando las castañuelas, aunque no es
que lo hiciera muy bien. El sistema Orff supuso
encontrar una idea con la que estoy totalmente
de acuerdo. Me ha dado seguridad porque es
un sistema en el que creo. Lo introduje en Es
paña y luego pudieron venir ellos aquí a dar
cursos para maestros y profesores de música.

P: ¿Cuándo empezaste a trabajar en televi
sión?
R: Al final de curso en el colegio Santa Sofía
hacíamos una fiesta en el patio y un padre,
que era el director de programas infantiles de
Televisión Española, la vio y me llamó. Me
propusieron trabajar en el programa en el que
salían Valentina, Locomotoro y el Capitán Tan.
Fue todo un lujo. Naturalmente yo quería tra
bajar con niños y había un encargado de la
“niñoteca”. Le dijé cuántos quería para empe
zar el jueves siguiente. Fue como tirarse a una
piscina. Locomotoro estuvo cariñosísimo. La
televisión me exigió desarrollar una gran capa
cidad de reacción en directo. El segundo día
me dijeron que si hacían así con la mano, co
mo con un carrete, tenía que estar más tiempo;
si hacían como unas tijeras, tenía que cortar.
Cuando llegué a mi casa toda ilusionada no
me quité el maquillaje para que lo viera mi ma
dre, que estaba enfadada porque decía que la
mayoría del tiempo di la espalda a la cámara
mientras dirigía. Hasta que no se hizo una gra
bación no pude verme. Pero con la grabación
hubo que repetir no sé cuántas veces y los
niños perdieron espontaneidad. En la radio
dábamos de merendar a los niños entre una
grabación y otra. En una entrevista me pregun
taron qué es lo que más me gustaba de estar
en la radio y dije que la merienda.
P: El golpe del 27F te pilló en Prado del Rey.

P: ¿Qué recuerdos tienes de cuando hiciste la
edición española del Método Orff?
R: Un día Orff me había dicho que tenía una
versión incompleta y que le gustaría terminarla.
Regner me propuso que colaborara y yo pro
puse incorporar a Luciano González Sarmiento
que sabía muy bien alemán. Fuimos a Salz
burgo para hablar del libro invitados por Orff,
que nos instaló en un hotel maravilloso y nos
llevó a un sitio estupendo para cenar. Final
mente publicamos la introducción y el primer
libro con la Unión Musical Española. En aquel
momento, fue un libro importante.
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R: Estaba merendando con los niños, cuando
apreció Eduardo Sotillos, que me puso al co
rriente en su despacho de lo que estaba ocu
rriendo. Lo pasé muy mal y tuve que evacuar a
los niños inmediatamente. Los niños no sabían
lo que pasaba, pero entendieron que la cosa
era seria. Nunca los había puesto en fila hasta
ese día. No había móviles para avisarnos, pero
al salir de Prado del Rey había ya unos cuan
tos padres esperando en la puerta.
P: Otra cosa que has hecho es presentar con
ciertos para niños y jóvenes.
R: Los organizaba la Sección Femenina. Los
presenté durante dos años los sábados por la
mañana. Era muy bonito porque eran dos se
siones. Alberto Blancafort dirigía la Orquesta
de la Juventud. Yo hacía una introducción y un

comentario de las obras. Era una actividad
muy distinta y me llevé muchas sorpresas. Un
año aparecieron la princesa Sofía, hoy reina, y
el príncipe Felipe. Al terminar doña Sofía me
dijo, “¡Cuánto me gustaría venir más veces!,
pero para mí no es fácil”. Le respondí: “Si us
ted sabe mucha música”; y ella replicó: “No
tanto como se piensa. Me iría muy bien venir
más”. Fue muy simpática. En aquella época
Odón Alonso me pidió que preparara a los ni
ños del estudio para hacer la Sinfonía de los
Juguetes, atribuida entonces a Leopoldo Mo
zart, en el Teatro Real y fue muy bonito. Ofre
cimos dos o tres conciertos y luego otros con
Blancafort. Con Odón también preparamos
Noé y el diluvio universal, de Benjamín Britten,
pero las actuaciones se suspendieron por el
asesinato de Carrero Blanco en diciembre de
1973.

Colegio Ágora. A veces lo difícil no son los
principios sino los finales.
P: Llevas publicando con la Editorial Edelvives
desde 1971.
R: Sí y en distintas etapas. Me pidieron hacer
dos libros de expresión dinámica conforme a la
nueva Ley de Educación de aquel entonces.
Luego he seguido con la colaboración, muchas
veces, de mi hermana Conchita que además
hacía las ilustraciones. Un requisito importante
es tener apoyo sonoro y he tratado de incluir
casetes y discos en mis libros, que sirvieran de
referencia para los maestros y profesores.
P: ¿Cuál ha sido tu vinculación con el Colegio
de Doctores y Licenciados de Madrid?
R: El Colegio organizó un curso de música en
la Universidad de Otoño. Coincidí en aquel
curso con Pilar Lago. La profesora se indispu
so, de modo que nos dijeron que devolverían
el dinero, pero terminamos dando el curso en
tre Pilar y yo. Así comenzó nuestra colabora
ción con la Universidad de Otoño, en un equi
po al que también se incorporó Conchita.
P: ¿Cómo ves la evolución de la educación
musical desde que empezaste hasta la actuali
dad?

P: ¿Cuándo fundasteis el estudio de Lagasca?
R: A finales de los sesenta creamos entre Lu
ciano González Sarmiento, mi hermana Con
chita y yo en el estudio de la calle Lagasca que
llamamos Música y Danza. Enseguida la gente
comenzó a pedir clases de piano y Ramoneta
se adhirió. Todavía no estaba en la Escuela de
canto. Teníamos tres secciones: una de clases
para maestros, otra para profesores de música
y otra para niños de distintas edades y niveles.
El piso era alquilado, cubríamos gastos e íba
mos que chutábamos. Fue una gran experien
cia que duró hasta que me incorporé a la
UNED y Conchita fundó con unas amigas el

R: Lo más maravilloso ha sido que la educa
ción musical haya entrado en las escuelas y
eso lo he vivido en primera persona. Entonces
había mucha ilusión, una inquietud y la con
ciencia de que había mucho que hacer en este
aspecto. Aquellos fueron tiempos muy bonitos:
trabajábamos pensando en los niños y en la
educación musical. Sin embargo ahora hay
problemas. El profesorado no está contento y
ha perdido mucha ilusión por lo que me llega.
Una vez me hicieron una entrevista que luego
leyó Javier Alfonso. Me llamó para reñirme
cariñosamente porque dije que muchos profe
sionales de la música lo éramos a pesar de
nuestros maestros. Le dije: “Maestro, es que
por usted no iba”. Para enseñar música hace
falta mucha ilusión y ganas de seguir crecien
do con los alumnos: Ilusión, ilusión, ilusión.
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Publicaciones de Montse Sanuy
1. Publicaciones de distintas editoriales

Al son que tocan, bailo: actividades para una edu
cación musical 27 años, Fuenlabrada (Madrid):
Editorial Cincel, 1984 (con Conchita Sanuy).

Aula sonora: hacia una educación musical en pri
maria, Madrid: Ediciones Morata, 1994 (1996).
Canciones populares e infantiles españolas, Ma
drid: Servicio de Publicaciones del Ministerio de
Educación y Ciencia, 1982 (1984). Un libro y
cuatro casetes.
Libre expresión: dinámica de 1er curso EGB , Ma
drid: NoguerDidáctica, 1978 (con Carmen
Ochoa).
Libre expresión: dinámica de 2º curso EGB, Madrid:
NoguerDidáctica, 1978 (con Carmen Ochoa).

Mensaje infantil. Jugando con Música. Cancionero,
Madrid: Radio Exterior de España, 1980.

Música, maestro: bases para una educación musi
cal, 27 años, Madrid: Cincel, 1982 (con Con

(ilustraciones de Conchita Sanuy). Un volumen
y guía.
Allegro 4: flauta I: EGB , Zaragoza: Luis Vives, 1972
(1978, 1980, 1982) (ilustraciones de Conchita
Sanuy; fotos de Fernando Gordillo). Un volu
men y guía.
Allegro 5: flauta II: EGB, Zaragoza: Luis Vives, 1971
(1978, 1982) (ilustraciones de Conchita Sanuy;
fotos de Fernando Gordillo). Un volumen, guía y
fichas de trabajo individual.

Allegro 6: EGB: Música y movimiento: expresión
dinámica: flauta III, Zaragoza: Luis Vives, 1972
(1978, 1994). Un volumen, guía del profesor y
fichas de trabajo individual.
Allegro con flauta, Madrid: Editorial Luis Vives
(Edelvives), 09/1995.
Andante con flauta, Madrid: Editorial Luis Vives
(Edelvives), 1987 (07/1994, 10/1997) (ilustra
ciones de Mª Jesús Leza; fotografías de Pablo
Pinés).

chita Sanuy).

OrffSchulwerk, música para niños basada en la
obra de Carl Orff y Gunild Keetman, Madrid:
Unión Musical Española, 1969 (con Luciano
González Sarmiento). Introducción y libro de
actividades.
Práctica instrumental, Madrid: Eductrade, 1987.

3. Universidad Nacional de Educación a Distan
cia (19762005). Programa de especialización del

profesorado de EGB

2. Allegro y Andante (19711995)

Método de flauta 1º. Zaragoza: Luis vives, 1970.
Método de flauta 2º. Zaragoza: Luis vives, 1971.
Método de flauta 3º. Zaragoza: Luis vives, 1972.
Allegro 1: música y movimiento: expresión dinámi
ca: EGB, Zaragoza: Edelvives, 1971 (1976)
(ilustraciones de Conchita Sanuy). Un volumen
y guía.

Allegro 2: música y movimiento: expresión dinámi
ca: EGB, Zaragoza: Luis Vives, 1971 (1976)
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La creatividad del niño preescolar, educación y
desarrollo de la creatividad. Es la unidad didác
tica 11 (vol. 11) de Educación preescolar. Pro
grama de especialización de profesorado de
EGB por Aurora Medina de la Fuente y otros.
Madrid: UNED, 1976. Libro y casete.

Psicología del juego, educación y actividad lúdica.
En colaboración con María Asunción Prieto
GarcíaTuñón. Es la unidad didáctica 10 (vol.
10) de Educación preescolar. Programa de es
pecialización de profesorado de EGB por Auro
ra Medina de la Fuente y otros. Madrid: UNED,
1977 (1980, 2005). Libro y casete.

La expresión dinámica en la primera etapa de EGB.
En colaboración con Ana Pelegrín. Es el volu

men VII de Actualización de contenidos I. Pro

5. Cometa mágica (20012005)

grama de especialización de profesorado de
EGB por Antonio Fabergat Conesa y otros. Ma

Cometa mágica, Música 1, Educación Primaria ,

drid: UNED, 1977. Libro y casete.

Música y dramatización. Programa de Especializa
ción de profesorado de EGB. Segunda Etapa
de EGB. Madrid: UNED, 1976. Libro y casete.
Los elementos musicales. Madrid: UNED, 1977.
Libro y casete.

Música vocal e instrumental. Madrid: UNED, 1977.
Libro y casete.

Madrid: Editorial Luis Vives (Edelvives), 2001
(2005). Libro, CD y propuesta didáctica.

Cometa mágica, Música 2, Educación Primaria,
Madrid: Editorial Luis Vives (Edelvives), 2001.
Libro, CD y propuesta didáctica.

Cometa mágica, Música 3, Educación Primaria,
Madrid: Editorial Luis Vives (Edelvives), 2001
(2005). Libro, CD y propuesta didáctica.

Canciones de cuna para soñar y aprender. En cola

Cometa mágica, Música 4, Educación Primaria,

boración con Pilar Lago. Guía y CD. Madrid:
UNED, 2000. Material de apoyo del Curso “Di
dáctica de la Educación MusicalLo que sea
sonará”. Dirigido por la profesora Pilar Lago
Castro dentro del Programa de Formación
Permanente del Profesorado (PFP).

Madrid: Editorial Luis Vives (Edelvives), 2001.
Libro, CD y propuesta didáctica.

Cometa mágica, Música 5, Educación Primaria,
Madrid: Editorial Luis Vives (Edelvives), 2002
(2005). Libro, CD y propuesta didáctica.

Cometa mágica, Música 6, Educación Primaria,
Madrid: Editorial Luis Vives (Edelvives), 2002
(2005). Libro, CD y propuesta didáctica.

6. Canciones en casetes (1998)

El elefante Tolín: Infantil. Dirección, coordinación y

4. Mis notas mus ic ales (19962002)

Música, 1 ESO, Mis notas musicales , Madrid: Edito
rial Luis Vives (Edelvives), 1996 (coautoría con
Pilar Lago y Conchita Sanuy). Libro del alumno,
cuaderno del alumno, vídeo, CD y libro del pro
fesor (propuesta didáctica proyecto 2.2.).
Música, 2 ESO, Mis notas musicales , Madrid: Edito
rial Luis Vives (Edelvives), 1997 (2002) (coauto
ría con Pilar Lago y Conchita Sanuy). Libro del
alumno, cuaderno del alumno, vídeo, CD y libro
del profesor.
Música, 3 ESO, Mis notas musicales , Madrid: Edito
rial Luis Vives (Edelvives), 1998 (coautoría con
Pilar Lago y Conchita Sanuy). Libro del alumno,
cuaderno del alumno, CD, vídeo y libro del pro
fesor.
Música, 4 ESO, Editorial Luis Vives (Edelvives)
, 1999 (coautoría con Rocío Barrueco y Alberto
Carlos Gómez Lobato). Libro del alumno, cua
derno de actividades, CD y libro del profesor.

canciones de Montse Sanuy. Zaragoza: Edelvi
ves, 1998. Un casete. O elefante Tolín: Infantil
Tambre, adaptación e dirección, José Luis Sa
gredo; traducción, Susana Lamela; canciones,
Montse Sanuy. Zaragoza: 1999. Un casete. Hay
otras versiones en catalán y valenciano.
La patita Inés: Infantil Edelvives. Dirección, coordi
nación y canciones, Montse Sanuy. Zaragoza:
Edelvives, 1998. 1 casete. A patiña Inés: Infantil
Tambre. Adaptación y dirección, José Luis Sa
gredo; traducción de Susana Lamela; cancio
nes de Montse Sanuy. Zaragoza: Edelvives,
1999. Un casete. L'anegueta Agnés: Infantil Te
rra Nostra. Adaptación y dirección de Enric Es
crivà i Alborch; traducción de JoanMompo i
Rovira; canciones de Montse Sanuy. Zaragoza:
Edelvives: 1999. Un casete. L'anegueta Agnés:
Infantil Baula. Dirección Jaume Sala; canciones
de Montse Sanuy. Zaragoza: Edelvives: 1998.
Un casete.
La vaca Manchas: Infantil Edelvives. Dirección,
coordinación y canciones de Montse Sanuy. Za
ragoza: Edelvives, 1998. 1 casete. A vaca Man
chas: Infantil Tambre. Adaptación y dirección de
José Luis Sagredo; traducción de Susana La
mela; canciones de Montse Sanuy. Zaragoza:
Edelvives, 1999. Un casete. La vaca Taques:
Infantil Terra Nostra. Adaptación y dirección de
Enric Escrivà i Alborch; traducción de Joan
Mompo i Rovira; canciones de Montse Sanuy,
Zaragoza: Edelvives, 1999. Un casete.
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7. Discocuentos (Musicando con…) (2005)

8. Prólogos de libros

Beethoven y Fidelio. Madrid: Susaeta, 2005. Texto

SWANWICK, K.: Música, pensamiento y educación.
Madrid: Morata, 1991.
MOLAS I ALBERICH; HERRERA I LLOP: Banque
tes. Percusió per a mestres. Lleida: ICE Univer
sidad de Lleida, 1992.

de Montse Sanuy e ilustraciones de Violeta
Monreal. Libro y CD.
Chaikovsky y el Cascanueces. Madrid: Susaeta,
2005. Texto de Montse Sanuy e ilustraciones
de Violeta Monreal. Libro y CD.
Mozart y la Flauta Mágica, Madrid: Susaeta, 2005.
Texto de Montse Sanuy e ilustraciones de Vio
leta Monreal. Libro y CD. Mozart eta txirula
magikoa, Donostia: Ttarttalo, 2006. Texto de
Montse Sanuy e ilustraciones de Violeta Mon
real. Libro y CD. Mozart i la Flauta Mágica, Ma
drid: SusaetaCatalán, 2006. Texto de Montse
Sanuy e ilustraciones de Violeta Monreal. Libro
y CD.
Rossini y la Cenicienta. Madrid, Susaeta, 2005.
Texto de Montse Sanuy e ilustraciones de Vio
leta Monreal. Libro y CD.
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Durante el encuentro se podrá ver una exposición
de libros de Montse Sanuy realizada con la colabo
ración de la Biblioteca del Real Conservatorio
Superior de Música de Madrid.

Álbum de fotografías de Montse Sanuy

Acompañando a Isabel Rivas
Centro Asturiano de Madrid, 1967

Montse Sanuy con Carl Orff
Salzburgo, 1972

Con Barbara Haselbach
11

Antena Infantil
Prado del Rey, febrero de 1967

12

Musicando con Montse
Prado del Rey, 1968

Tenerife, 1970

1967

13

Radio Exterior de España

En Clave de Sol, Radio 2

Con los niños del Colegio La Guindalera

1975

Las hermanas Sanuy: Conchita, Montse y Ramoneta
14

Más de Radio, 1967
15

Más de Radio, 1967
16

Más de Radio, 1967
17

Ya, 13 de enero de 1969
18

Familia Española, 1969
19

Familia Española, 1969
20

Familia Española, 1969
21

Blanco y Negro
22

Blanco y Negro
23

24

25

La Región, abril de 1978
26

TeleRadio, 18 de febrero de 1985

27

Magisterio Español, 24 de enero de 1989
28

Magisterio Español, 24 de enero de 1989
29

El País, 11 de abril de 1989
30

ABC, 5 de junio de 1983

ABC, 24 de mayo de 1991
31

Encuentro sobre “ La educación musical del futuro:
Cerebro, identidades y culturas”
EN HOMENAJE a Montserrat Sanuy Simón,
Maestra de maestros y profesores de
enseñanza musical en España

CONCIERTO
Real Conservatorio Superior de Música de Madrid
19 de mayo de 2007

CORO DEL ILUSTRE COLEGIO DE DOCTORES Y LICENCIADOS
Director: Rubén Martínez Ortiz

PROGRAMA

32

Ay linda amiga

Anónimo s. XVI

Más vale trocar

Juan del Encina (14691530)

Verbum caro

Cancionero de Uppsala (1556)

El cant dels ocells

Pau Casals (18771975)

El roble y el ombú

Félix García Arcéluz

Odi et amo

Carl Orff (18951982)

Negra sombra

Juan Montes (18401899)

Eres alta y delgada

Ángel Barja (19381987)

Nje kati

Jos Wuytack (1935)

Al son que me tocan bailo

Montse Sanuy (1935)

El pandero

Montse Sanuy (1935)

Encuentro sobre “ La educación
musical del futuro: Cerebro,
identidades y culturas”

PROGRAMA GENERAL
Viernes 18 de mayo de 2007

Sábado 19 de mayo de 2007

15:30

Recepción de participantes

10:00

16:00

BIENVENIDA Y APERTURA

PONENCIA Y COLOQUIO

El valor de la música a través de la historia

16:30

por Antonio Gallego

Miguel del Barco, Director del Real Conser
vatorio Superior de Música de Madrid

11:30

Descanso

José Luis Negro, Decano del Colegio de
Doctores y Licenciados de Madrid

12:00

MESA REDONDA Y DEBATE

Música, género e identidades
Leticia Armijo
Michèle Dufour
Joaquina Labajo
Elena Montaña
Modera: Cecilia Piñero

ENCUENTRO Y DIÁLOGO SOBRE MÚSI
CA, PENSAMIENTO Y EDUCACIÓN
Emilio Lledó y Juan Ángel Vela

18:00

Descanso

18:30

MESA REDONDA Y DEBATE

La música y el cerebro
Fernando Maestu Unturbe
Andrés López de la Llave
Rosa Paz Doel
Marcos Ríos Lago
Modera: Pilar Lago
20:30

14:00

Almuerzo

16:00

PONENCIA Y COLOQUIO

Sociología de la educación musical en Es
paña por Víctor Pliego de Andrés
17:00

Descanso

17:30

MESA REDONDA

Homenaje a Monste Sanuy, Simón.
Una vida dedicada a la educación musical

Conclusiones

Modera: Pilar Lago
Durante el encuentro se podrá ver una exposición
de libros de Montse Sanuy realizada con la colabo
ración de la Biblioteca del Real Conservatorio Su
perior de Música de Madrid.

20:00

Con todo nuestro agradecimiento.
Pequeño ConciertoHomenaje
Coro del Colegio de Doctores y Licenciados
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