Paco Damas en GIRA
2016/17 Conciertos didácticos para programar
dentro de las actividades didácticas de los centros
!Una apuesta por la educación a través de la
música, la poesía, la participación lectora, la
interactividad, las imágenes... !
El cantautor Paco Damas canta a l@s poeta universales, la paz, la igualdad, la no
violencia , con una notable acogida… Cinco discos en el mercado, colaboraciones
con artistas como Aute, Pastora Soler, Mónica Molina, Amancio Prada...y un
centenar de conciertos en 2016 lo acreditan… Paco Damas ha realizado en estos
últimos años más de 500 conciertos didácticos por todo el país con una magnífica
acogida.

A) CONCIERTOS DIDÁCTICOS A ELEGIR PARA PODER
PROGRAMAR DENTRO DE LAS ACTIVIDADES DE SU
CENTRO DURANTE EL AÑO 2016/2017

1.- CONCIERTO DIDÁCTICO “TRISTES GUERRAS”
CONCIERTO A MIGUEL HERNÁNDEZ
75 ANIVERSARIO DE SU MUERTE 1942-20172017 AÑO HERNANDIANO
28 MARZO 2017 ANIVERSARIO DE LA MUERTE MIGUEL
HERNÁNDEZ-2017 AÑO HERNANDIANO
Concierto para conocer a través de las canciones, textos de lectura
con los que participará el alumnado, más imágenes la obra del poeta
Oriolano Miguel Hernández
Disponemos de material didáctico gratuito para trabajar la figura de
Miguel Hernández para aquellos centros educativos que lo soliciten.
El material didáctico es un dvd interactivo que contiene
audio y actividades didácticas sobre Miguel Hernández basadas en el
disco de Paco Damas “Tristes guerras”
Pueden solicitarlo de manera gratuita en info@pacodamas.com o
llamado al teléfono de oficina de Paco Damas 609565812
Contenido del material didáctico: Ver contenido del DVD didáctico
http://www.pyramid.es/public/tg

Ver enlace canciones “Tristes Guerras”
http://www.pacodamas.com/asp/tristes_guerras.asp
Ver vídeo de la canción "Tristes Guerras" sobre un texto de Miguel
Hernández otro himno por la paz:
http://www.youtube.com/watch?v=UfY1Pcq3_-E

2.- CONCIERTOS DIDÁCTICOS COEDUCACIÓN
POR LA IGUALDAD Y CONTRA LA VIOLENCIA DE
GÉNERO
DÍA 8 DE MARZO DÍA DE LA IGUALDAD DE LA
MUJER DÍA 25 DE NOVIEMBRE DÍA CONTRA LA
VIOLENCIA DE GÉNEROCONCIERTO DIDÁCTICO PACO DAMAS CANTA LAS
SINSOMBRERO-A LAS MUJERES DE LA GENERACIÓN DEL
27 –CONCIERTO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y POR
LA IGUALDAD Concierto Homenaje a las Mujeres Poetas y no
poetas de la Generación del 27-Concierto por la Igualdad y contra la
violencia de género
Paco Damas presenta un nuevo proyecto en gira por la Igualdad
para el 2016/17 donde ha musicado todas las poetas de la Generación
del 27, aquellas mujeres que se quitaron el sombrero para
hacerse más visibles… Paco Damas canta a Rosa Chacel, Ernestina
de Champourcin, Concha Méndez, María Zambrano, Josefina de la
Torre, María Teresa León y se recordará a través de las imágenes a
la artista María Gil Roësset y a la pintora Maruja Mallo…El concierto
didáctico presenta un formato para el alumnado con visionado de
un vídeo “Las Sinsombrero” más el concierto y participación lectora
de las alumnas que representarán a las poetas de la Generación del
27
Ver Vídeo del Concierto “Las Sinsombrero”
https://www.youtube.com/watch?v=qjYZor74pwE&feature=yout
u.be
https://www.youtube.com/watch?v=sUI8RwFBPi4&t=294s
https://www.youtube.com/watch?v=k9kZagJWmao

3.- CONCIERTO DIDÁCTICO POR LA PAZ- "QUE
A TODAS LAS BALAS SE LES HAGA DE NOCHEPOETAS EN PAZ " 30 DE ENERO 2017 DÍA DE LA
PAZ EN LAS ESCUELAS
Concierto para trabajar la Cultura de Paz, la Solidaridad la educación
en valores, la no violencia de género
TENEMOS A DISPOSICIÓN DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DE TODO EL
PAÍS MATERIAL DIDÁCTICO QUE SE ENTREGA DE MANERA GRATUITA DEL
ÚLTIMO DISCO DE PACO DAMAS “POETAS EN PAZ-QUE A TODAS LAS
BALAS SE LES HAGA DE NOCHE” …. Este material didáctico(DVD) que
pueden ver en el siguiente enlace contiene 11 canciones y un centenar de
actividades didácticas para todos los ciclos educativos con el objetivo que
el alumnado y el profesorado pueda trabajar Cultura de Paz, Igualdad, No
violencia de género, Derechos humanos, Solidaridad, etc….
Enlace para trabajar material didáctico sobre CULTURA DE PAZ
"Poetas en Paz-Que a todas las balas se les haga de noche"
http://www.pacodamas.com/balas/PROGRAMACION/HTML/home.h
tml
Este material pueden solicitarlo gratuitamente a través del teléfono de la
Oficina de Paco Damas 609565812 o a través del mail:
info@pacodamas.com
Ver Vídeo de concierto didáctico Poetas en Paz-Que a todas las
balas se les haga de noche:
http://www.youtube.com/watch?v=9Atl5CU7MNs
Enlace de Audio y vídeo para escuchar la Canción Paz: !!!Un himno
por la paz en el Día de la Paz en las Escuelas"
https://www.youtube.com/watch?v=sFmAHqGKTOQ

4.- CONCIERTO DIDÁCTICO “LOS VERSOS DEL
27” A LA GENERACIÓN DEL 27 CON MOTIVO
DEL 90 ANIVERSARIO DE LA GENERACIÓN
Un recorrido musical y poético a través de tod@s l@s poetas de la
Generación del 27 con motivo del 90 Aniversario. Un concierto para
dar a conocer al alumnado a través de la música, la participación
lectora y las imágenes, la obra de Lorca, Cernuda, Concha Méndez,
Ernestina de Champourcin, Josefina de la Torre, Alberti, Aleixandre,
Salinas, Guillén, Gerardo Diego, etc...
Ver vídeos de concierto “Los Versos del 27”
https://www.youtube.com/watch?v=V1DwjQQjZ1M
http://www.pacodamas.com/asp/vid
eo_versos.asp
OTROS CONCIERTOS DIDÁCTICOS EN GIRA QUE PUEDEN SER
PROGRAMADOS

DEL

5.-CONCIERTO DIDÁCTICO "LOS VERSOS DEL QUIJOTE" CON MOTIVO
BIENIO CERVANTINO 2015-2016
6.- CONCIERTO DIDÁCTICO “Se mueren de amor los ramos” a FEDERICO
GARCÍA LORCA con motivo 81 aniversario de su muerte
7.- CONCIERTO DIDÁCTICO “A la luz de sus cantares” a CARLOS CANO con
motivo del XV Aniversario de su muerte
8.- CONCIERTO DIDÁCTICO “Pido la paz y la palabra” a BLAS DE OTERO con
motivo de su centenario
9.- CONCIERTO DIDÁCTICO “Animal de Fondo” a JUAN RAMÓN JIMÉNEZ
10.- CONCIERTO DIDÁCTICO “Canciones para Machado” a ANTONIO
MACHADO
11.- CONCIERTO DIDÁCTICO “Ángel con plumas de Acero” a RAFAEL ALBERTI
12.- CONCIERTO DIDÁCTICO “ La realidad y el deseo” a LUIS CERNUDA
13.- CONCIERTO DIDÁCTICO “A PABLO NERUDA”

B)

CONCIERTOS DIDÁCTICOS : Rogamos puedan valorar alguno
de los conciertos didácticos temáticos dentro de la programación de
actividades para realizar con su alumnado bien en los propios centros
educativos, bien en teatros o similar donde pueda acudir el
alumnado. Los conciertos se desarrollan en una dinámica de Música,

lectura poética por parte del alumnado e imágenes que ayudan a que
los conciertos sean conciertos educativos, actuales, interactivos,
participativos con un contenido muy contemporáneos donde a
través de la música el alumnado aprende música, literatura, poesía,
educación en valores, paz, igualdad, No violencia de género,
solidaridad, derechos humanos, etc…
C)

FECHAS CONMEMORATIVAS MÁS RELEVANTES Aquí
pueden consultar algunas fechas conmemorativas de interés para la
programación de los conciertos didácticos durante 2016/2017
DÍA INTERNACIONAL DE LIBRO, DÍA DE LA MUJER, DÍA DE LA PAZ, DÍA CONTRA LA VIOLENCIA DE
GÉNERO SEMANAS CULTURALES, FERIAS CULTURALES

Día 30 de Enero Día de la Paz en las Escuelas
Día 28 de Febrero Día de Andalucía
Día 8 de Marzo-Día de la Igualdad de la Mujer
Día 21 de Marzo-Día Internacional de la Poesía
Día 23 de Abril-Día Internacional del Libro
Día 15 de Septiembre-Día Internacional de la Democracia
Día 21 de Septiembre-Día Mundial por la Paz
Día 5 de Octubre-Día Mundial del profesorado
Día 15 de Octubre-Día de la Mujer Rural
Día 24 de Octubre-Día Internacional de las Bibliotecas
Día 25 de Noviembre-Día Internacional contra la Violencia de Género
Día 6 de Diciembre- Conmemoración de la Constitución
Día 3 de Diciembre-Día de la Discapacidad
Día 10 de Diciembre-Día Internacional de los derechos humanos
Día 16 de Diciembre-Día de la Lectura en Andalucía

D) OBJETIVOS, DINÁMICA y a QUIEN VAN DIRIGIDO
LOS CONCIERTOS
Conciertos dirigidos a TODOS LOS CICLOS
EDUCATIVOS: Primaria, Secundaria, Bachillerato,
Escuela de Adultos, F.P…
Dinámica: Música+lectura poética por parte del
alumnado+imágenes
Todos los conciertos tienen como objetivo enseñar al alumnado a través de la
música contemporánea, la poesía (participación lectora por parte del
alumnado) e imágenes: Literatura, poetas y poesía, educación en valores, paz,
igualdad, no violencia de género, derechos humanos….
Formato habitual: Paco Damas guitarra y voz+ guitarrista+ técnico de sonido+
equipamiento técnico necesario para llevar a cabo el concierto en cualquier
espacio escénico
Conciertos amenos e interactivos y muy participativos.
Todos los conciertos desarrollan una dinámica de música(Paco Damas
interpreta los poemas musicados en sus discos)+lectura poética(el alumnado
participa compartiendo escenario con poemas seleccionados que se les remite
con anterioridad) e imágenes (las imágenes ayudan al conocimiento de los
poetas, los textos y las canciones que se van interpretando)
Todos los conciertos que lo soliciten llevan asociado un cuestionario didáctico
para que el alumnado do junto al profesorado puedan realizar una evaluación y
valoración de la actividad a posteriori en las aulas.
El número de alumnado que puede asistir a los conciertos está en una horquilla
entre 50-500 según necesidades de los centros.
Los conciertos se pueden desarrollar en cualquier espacio escénico, pequeño,
grande, abierto o cerrado.

E) CACHÉ DE LOS CONCIERTOS
Los conciertos tienen un caché ajustado, dada las circunstancias
actuales en función del número de alumnos/as, formato y
comunidades.
El algún caso para determinados conciertos se pueden solicitar algún
tipo de subvención a través de la Fundación Cultura de Paz...
Del mismo modo el proyecto sobre los conciertos pueden ser
presentados a las Delegaciones de Educación para que puedan acudir
distintos centros educativos de la ciudad.
Si se considera por parte de los centros la aportación por parte del
alumnado, Ampas y centros educativos está en una horquilla entre 3 y 6
Euros

Consultar Oficina de Paco Damas

F) VER VÍDEOS DE CONCIERTOS
Concierto "Los Versos del 27" a la Generación del 27
https://www.youtube.com/watch?v=V1DwjQQjZ1M
Concierto por la Paz” Poetas en Paz-Que a todas las balas se les
haga de noche
http://www.youtube.com/watch?v=9Atl5CU7MNs
Concierto “Las Sinsombrero” Igualdad y no violencia de género
https://www.youtube.com/watch?v=k9kZagJWmao
Concierto "Mujeres de Carne y Verso" por la Igualdad y contra la
violencia de género
http://www.pacodamas.com/asp/video_mujeres.asp
Concierto “Se mueren de amor los ramos” a Federico García Lorca
https://www.youtube.com/watch?v=zhiT__Zjmhw
Concierto “A la luz de sus cantares” a Carlos Cano
https://www.youtube.com/watch?v=3hBzqoEvnkY
Concierto "Animal de Fondo " a Juan R. Jiménez y Platero y yo
https://www.youtube.com/watch?v=lIC_kejPpnM
Concierto "Canciones para Machado" a Antonio Machado
http://www.youtube.com/watch?v=S51is6-7l-U&feature=emupload_owner

G) CONTACTAR OFICINA DE PACO DAMAS
C/ Escocia, 318170-Alfacar-Granada

+34 958543702-Móvil: 609565812
info@pacodamas.com
franciscodamas@gmail.com
pacodamas@gmail.com

www.pacodamas.com
YouTube: www.youtube.com/user/PacoDamas
Facebook: www.facebook.com/paco.damas
Twitter: https://twitter.com/pacodamas
YouTube: www.youtube.com/user/PacoDamas

"Tus ojos se me van” de Paco Damas con Luis Eduardo Aute
http://www.youtube.com/watch?v=HKpjM4ChCTc&feature=player_embe
dded
"Rueda que irás muy lejos” de Paco Damas con Pastora Soler
http://www.youtube.com/watch?v=XvEobOyBGWg&feature=related
"Canción para los refugiados" Paco Damas con Mónica Molina
http://www.youtube.com/watch?v=WzesPjHOs5k
"Tristes Guerras" Paco Damas sobre un texto de Miguel Hernández
!Un himno por la paz! sobre un poema de Miguel Hernández
http://www.youtube.com/watch?v=UfY1Pcq3_E&feature=player_embedded
"Paz" Paco Damas sobre un texto de Federico Mayor Zaragoza
http://www.youtube.com/watch?v=uarQq4NV7UM

H) ENLANCES DE PRENSA

http://www.granadahoy.com/article/ocio/1950275/paco/damas/ofrece/dos/conciertos/didacticos/atarfe.html
http://www.granadadigital.es/?s=paco+damas
http://www.granadadigital.es/paco-damas-estara-en-atarfe-el-dia-de-la-paz/
http://ocio.diarioinformacion.com/agenda/noticias/nws-393985-el-cantautor-paco-damas-canta-hoy-pinoso-igua
mujer.html
http://www.laverdad.es/murcia/planes/201502/11/paco-damas-cantara-ninos-20150211012256-v.html
http://www.latribunadeciudadreal.es/noticia/ZD243CD03-A0F7-A7A3DF3E4E494C9C14C8/20150309/son/mujeres/universales
http://www.abc.es/cultura/20150308/abci-cultura-mujer-201503061144_3.html
http://www.diariocritico.com/ocio/musica/mujeres/gira/paco-damas/473850
http://www.elalmeria.es/article/ocio/1978421/paco/damas/actua/manana/teatro/la/villa/huercal/overa.html
http://www.madridnorte24horas.com/agenda-ocio-2/soto-del-real/319-concierto-de-paco-damas-en soto-del-rea
http://www.i-sierradelasnieves.com/paco-damas-en-concierto-en-el-burgo/
https://teatredelloret.wordpress.com/2015/04/14/entrevista-a-nova-radio-lloret-amb-el-cantautor-pacodamas/
http://www.granadadigital.es/nueve-planes-para-el-ultimo-fin-de-semana-de-abril

http://www.elnortedecastilla.es/culturas/musica/201503/26/musica-paco-damas-igualdad-20150326201006.htm
http://www.nvivo.es/conciertos/Paco+Damas-Medina+de+Pomar?id=2328584
http://www.lavozdealmeria.es/Noticias/78268/5/Paco-Damas-llega-a-Almer%C3%ADa-con-su-tributo-a-lasmujeres

http://www.tribunaavila.com/noticias/paco-damas-presenta-su-proyecto-vivo-sin-vivir-en-mi-el-proximo-dia-16http://www.elnortedecastilla.es/avila/201505/04/paco-damas-acerca-textos20150504172510.html
http://avilared.com/not/14591/santa-teresa-con-musica-delsiglo-xxi/

