
GEIP Virgen de la Quinta Angustia. Cacabelos. El Bierzo 

MAGOSTO-2015. Entrevista MÚSICA: Anuska, profe de E. Musical 

 

- Buenos días. 

- Somos alumnos de 3º de Educación Primaria. Estamos realizando entrevistas, para nuestra revista escolar, 

sobre la celebración del "Magosto". 

- Nos encontramos en el del CEIP "Virgen de la Quinta Angustia" de Cacabelos, entrevistando a la profe de E. 

Musical - organizadora de las canciones y coreografía - con motivo del "Magosto, jornada de convivencia". 

1- ¿Cómo se llama? 

Ana Mª López González. 

2- ¿Cuál es su especialidad? 

Educación Musical. 

3- ¿Cuántos años lleva trabajando es este "cole"? 

13 o 14 años. 

4- ¿Cómo se le ocurrió la idea para estas coreografías? 

La canción porque trataba de El Bierzo y era apropiada para el "Magosto". El baile me pareció muy divertido 

para hacerlo todos juntos. 

5- ¿Por qué estas canciones? 

Porque eran apropiadas para la festividad que se celebraba. 

6- ¿Quien ha buscado las canciones para las coreografías? 

Yo me busco todas las canciones. 

7- ¿Ha tenido mucho tiempo para ensayar las canciones y coreografías? 

Sí, porque siempre preparo las canciones y coreografías con mucho tiempo. 



 

8- ¿Cuál es la coreografía que más le gusta? 

Me gustan todas. 

9- ¿Cuál es la coreografía que menos le gusta? 

No hay ninguna que no me guste. 

10- ¿Es difícil trabajar con tantos niñ@s a la vez? 

Es un poco laborioso coordinar a todos los niños del centro. 

11- ¿ Tiene el "cole" suficientes medios para estas celebraciones? 

Sí. Hay lugares amplios para poder ensayar y bailar todos juntos. 

12- ¿Ha contado con ayuda para organizar las coreografías? 

Normalmente las preparo yo sola. 

13- ¿Los niñ@s han participado en la organización?  

No. Sería muy difícil contar con todos los niños. 

14- ¿Merece la pena pasar tanto tiempo para organizar estas celebraciones? 

Sí. 

15- ¿Volvería a organizar las coreografías? 

Sí. Seguiré organizando todas las que pueda. 

16- ¿Quiere decir alguna cosa más? 

Me encanta el trabajo que hago y disfruto viendo a los niños pasárselo bien con estas celebraciones. 

 

Alumn@s de 3º curso de E.P. 


