
       LA MOTA DE POLVO 
Cuento musical - Concierto en familia 

 
 
En el marco de los actos de conmemoración del 10º aniversario de la Ciudad de la Música 
se realizará el concierto “La mota de polvo”, un cuento musical, con texto y música del 
pedagogo y compositor Fernando Palacios. En esta ocasión disfrutaremos de su versión 
para grupo de cámara que será interpretada por docentes del Conservatorio Superior de 
Música de Navarra. 
 
El sábado 2 de abril, a las 12.00 horas, se llevará al escenario del Auditorio Remacha del 
CSMN este singular concierto didáctico, estrenado en 1992 -hace ahora 30 años- y 
considerado un referente en el ámbito de la música didáctica. 
 
En La mota de polvo el cuento y la música van de la mano, se complementan y consiguen 
crear una unidad. La narración es el hilo conductor que induce a la concentración en la 
música y a su comprensión. Desde el silencio hasta una gran complejidad sonora, la mota 
juega con las alturas, las intensidades y los colores del sonido, para acercar algunos 
procedimientos compositivos, de la mano de la música aleatoria, el contrapunto o la melodía 
acompañada. 
 
La creación, las buenas ideas y la pasión por todas las músicas son los ejes sobre los que 
gira la actividad de Fernando Palacios, músico y maestro con mayúsculas, curioso, 
entusiasta, inquieto, escuchador y activador de sensibilidades y emociones. Intérprete, 
compositor, pedagogo y comunicador multidimensional, su principal intención es acercar la 
música de la mejor forma posible y facilitar el acceso a la esencia del hecho musical. 
 
 
Intérpretes: 

 
Garazi Echeandia, violín  
Michel Reynoso, piano 
Andreu Rico, percusión  
Ángel Soria, saxofón  
Uxue Uriz, narración  
 
Elisa Asín, escena 
 
Dirección: 
 
Uxue Uriz, pedagoga musical, especialista en el diseño de proyectos educativo-musicales 
de carácter multidisciplinar. Profesora y Jefa del Departamento de Pedagogía del CSMN. 
 

 

�️ Sábado 2 de abril  2022, 12.00 horas.  Duración: 45 minutos. 

 

�️ Entrada gratuita. Las invitaciones están disponibles en la conserjería del Conservatorio 
Superior de Música de Navarra o puede realizarse la inscripción en:  

https://forms.gle/TF17Rojg37PvrC6H8 

 

� Ciudad de la Música - Auditorio Fernando Remacha – Pº Antonio Pérez Goyena nº1. 
 

 

https://forms.gle/TF17Rojg37PvrC6H8

