
“Sing the World” lleva a las escuelas de la Unión Europea la oportunidad de vivenciar una 
experiencia singular, envolviendo alumnos y alumnas, profesorado y familias en la grabación, 
edición y lanzamiento de un DVD con canciones de todo el Mundo, con especial énfasis 
en la música tradicional del viejo continente.

Nacido en Portugal en el año 
2000, es una iniciativa que se 
extiende hacia España en 2008 
y más recientemente a Francia 
e Irlanda, con la adhesión de 
centenares de comunidades en 
toda Europa.

“Sing the World” es un proyecto 
de fuertes emociones que 
promueve la identidad de la 
institución educativa, fomenta 
el intercambio y la unión de la 
comunidad escolar y contribuye 
activamente al descubrimiento 
de un único legado en el Mundo 
- su herencia musical!
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El Proyecto

“Sing the World” da a conocer la riqueza del patrimonio musical existente en todo el 
Mundo a los niños y jóvenes de Europa, invitando alumnos, profesores y padres de una 
institución educativa a participar en los ensayos, grabaciones y edición de un DVD con 
canciones tradicionales de las cuatro puntas del globo. Finalmente, todos se reúnen para 
la presentación del trabajo realizado, en un espectáculo único de grandes emociones.

Después de escoger las canciones que quiere para su 
DVD, el centro ensaya con los grupos, con la ayuda de 
lo profesorado de música. El resto del profesorado y las 
familias formarán también otro grupo para ensayar su 
canción.

Los contenidos capturados en el centro son editados en un 
estudio para originar el DVD-Master que contiene los videoclips 
de las canciones, el himno del centro, un documental y las 
entrevistas realizadas a los alumnos y profesores implicados 
en el proyecto.

Después del periodo de ensayos, los grupos están listos para 
grabar. Para eso, se monta un estudio-móvil en la escuela 
(auditorio, biblioteca, sala de música, etc...) dando inicio a las 
grabaciones (audio y video) Mas allá de las canciones,  también 
se graba el himno del centro, creado para esta ocasión.

Alumnos, profesores y padres se reúnen para la presentación 
del DVD, subiendo al escenario para interpretar al vivo las 
canciones grabadas. Los DVD’S se entregan en este día a 
los padres que realizaron su encargo de forma voluntaria.

1. Ensayos 2. Grabaciones

3. Producción del DVD-Master 4. Lanzamiento del DVD
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