
 

 

PEDRO MONTY ‘MEMORIA 2020 
Educación | Arte | Solidaridad 

§ CEIP LAS VAGUADAS-Badajoz  - Maestro de Educación Musical. 

§ Profesor Superior de Piano. 

§ Presidente de Músicos Solidarios sin Fronteras-Extremadura. 

 

ACTIVIDADES 

ENERO 
 
16.-Badajoz-RESTAURANTE GLADYS [proyecto solidario: “Premios ELLAS 2020”-Magdalena Moriche]. 
  
      https://www.badajozdirecto.com/local/2020-01-17/badajoz/ciudad/27338/la-presidenta-de-
aexpainba-recibe-el-primero-de-los-premios-ellas-2020.html#.XiHx9Dr8nRg.facebook  
 
      https://youtu.be/NIKsGELI7rc  
 
23.-Badajoz-ENCUENTRO ECUMÉNICO. 
 
28.-Badajoz-FAUSTINO LOBATO [presentación libro: “Notas para esconder la luz”]. 
 
29.-Badajoz-NURIA HERNÁNDEZ [proyecto: “Monodosis Musicales”]. 
 
      https://youtu.be/Tgc1gTxy0l0  
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FEBRERO 
 
13.-Badajoz-RESTAURANTE GLADYS [proyecto solidario: “Premios ELLAS 2020”-Marco Sánchez]. 
 
15.-Campaña Solidaria “Cordones Rosas” con la AECC [investigación del cáncer infantil]. 
 
      https://www.hoy.es/badajoz/sacado-solidaridad-20200216085150-nt.html  
 
      https://www.grada.es/colegio-las-vaguadas-de-badajoz-colgados-por-la-solidaridad/inclusion/  
 
      https://ventanadigital.com/colegio-las-vaguadas-badajoz-colgados-la-solidaridad/  
 
19.-Badajoz-MARÍA SANGUINO [proyecto: “Monodosis Musicales”]. 
 
27.-Badajoz-RESTAURANTE GLADYS [proyecto: “Sinestesia”]. 
 
28.-Badajoz-RESTAURANTE GLADYS [proyecto solidario: “Premios ELLAS 2020”-Marina Maldonado]. 
 
      https://youtu.be/4pDptBwJAac  
 
MARZO 
 
6,7 y 8.-Gévora-Coordinación Musical Encuentro Religioso [proyecto: “EMAÚS]. 
 
15.-Participación en el reto nacional “#musicaviral”. 
 
      https://ventanadigital.com/video-musica-desde-balcon-himno-la-alegria-pedro-monty/  
 
      http://blogs.hoy.es/de-lo-divino-y-lo-humano/2020/03/18/la-escuela-en-casa-y-los-maestros-de-
corazon/  
 
      https://youtu.be/Ikz4nzg9iR0  
 
16.-Creación del Aula Virtual de Música PIANOTIE [educación, arte y solidaridad ]. 
 
-Noticia TVE: https://youtu.be/407dt6tzexo  
 
-Notas de prensa:  
 
https://www.grada.es/pedro-monty-pone-en-marcha-el-aula-musical-virtual-pianotie/cultura/mas-
cultura/  
 
https://www.badajozdirecto.com/local/2020-03-30/badajoz/ciudad/27631/el-musico-y-educador-
extremeno-pedro-monty-abre-este-lunes-un-aula-virtual-bajo-el-nombre-de-
pianotie.html#.XoGvyql_h1w.facebook  
 
https://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/sociedad/pedro-monty-abre-aula-virtual-pianotie-
badajoz_1226749.html  
 
https://www.directoextremadura.com/noticias_ciudad/2020-03-30/153/27631/el-musico-y-educador-
extremeno-pedro-monty-abre-este-lunes-un-aula-virtual-bajo-el-nombre-de-pianotie.html  
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https://www.hoy.es/badajoz/pedro-monty-estrena-20200331000733-ntvo.html  
 
https://ventanadigital.com/pedro-monty-clausura-aula-virtual-pianotie-dia-mundial-europeo-musica/  
 
https://www.regiondigital.com/noticias/cultura/325172-el-pianista-extremeno-pedro-monty-abre-un-
aula-virtual-dedicado-a-la-educacion-musical.html  
 
https://youtu.be/4O2iw9M992Q  
 
https://www.grada.es/pilar-boyero-en-el-dia-escolar-de-la-solidaridad-y-convivencia-con-los-mayores-
del-colegio-las-vaguadas/cultura/musica/amp/  
 
-Programas: 
 
 https://youtube.com/playlist?list=PLzXfSDW_cXpkOsYGJ2nU1R-ggvUE6J2Hm  
 
ABRIL 
 
13.-Montaje “Las Vaguadas sChOOL-quarentime”: 
 
      https://ventanadigital.com/video-quaren-time-del-ceip-las-vaguadas-badajoz/  
 
      https://www.grada.es/el-colegio-las-vaguadas-de-badajoz-anima-a-sus-estudiantes-con-el-video-
quaren-time/sociedad/mas-sociedad/amp/  
 
      https://youtu.be/XYud-wzhhSA  
 
MAYO 
 
 2.-Participación en el Festival “ConfinARTE” organizado por la concejalía de cultura y juventud del 
Ayuntamiento de Badajoz. 
 
     https://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/badajoz/festival-confiarte-ofrece-espectaculos-
artistas-locales-todos-fines-semana_1231121.html  
 
https://youtu.be/1ZvWiknU7s0 [el piano y el cine mudo]. 
 
3.- Participación en el Festival “ConfinARTE” organizado por la concejalía de cultura y juventud del 
Ayuntamiento de Badajoz. 
 
https://youtu.be/nSU9dS9IOl8 [el piano y las musas]. 
 
 8.-Master-class a través de zoom a l@s universitari@s de la Facultad de Educación de Magisterio de la 
Universidad de Extremadura. 
 
     https://www.unex.es/organizacion/servicios-
universitarios/servicios/comunicacion/archivo/2020/mayo-de-2020/15-de-mayo-de-2020/confinamiento-
musica-e-idiomas-una-oportunidad-para-el-asesoramiento-de-expertos-externos-en-formacion-del-
profesorado#.X-zMbjf2GfA  
    
    https://youtu.be/GG8wVLCJBJA  
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15.-Colaboración musical para el montaje “ANHELO” realizado por la Asociación de mujeres “Elvira 
Quintana” de Montijo. 
 
      https://ventanadigital.com/video-anhelo-asociacion-mujeres-elvira-quintana/  
 
      https://youtu.be/zI5NN1BznRc  
 
JUNIO 
 
23.-Ríolobos-PILAR BOYERO [proyecto: “La memoria de un pueblo”]. 
 
      https://youtu.be/MmWSWzxyTw0  
 
      https://youtu.be/MkbW3uE6KUI  
 
      https://youtu.be/E7ZkGg0479E  
 
26.-Badajoz-PILAR BOYERO [proyecto: “Noches Musicales”]. 
 
      https://www.badajozdirecto.com/local/2020-06-25/badajoz/ciudad/27930/pilar-boyero-y-pedro-
monty-ofreceran-el-primer-concierto-de-noches-musicales.html#.XvR9JPGY3ek.facebook  
 
27 y 28.-Madrid-VI ENCUENTRO MÚSICOS CATÓLICOS [modalidad virtual]. 
 
      https://conferenciaepiscopal.es/vi-encuentro-de-musicos-catolicos/  
 
29.-Badajoz-RESTAURANTE GLADYS [proyecto solidario: “Premios ELLAS 2020”-Francisco Maya]. 
 
      https://www.revistaecclesia.com/la-exposicion-solidarizarte-abre-sus-puertas-bajo-una-conexion-
entre-arte-y-amor-comprometido/  
 
      https://www.badajozdirecto.com/local/2020-06-30/badajoz/ciudad/27949/el-nuevo-vicario-del-
arzobispado-recibe-uno-de-los-premios-ellas-2020.html#.XvsmCHwqqHo.whatsapp  
 
    -Badajoz-RESTAURANTE GLADYS [Inauguración-Exposición SOLIDARIZARTE]. 
 
     https://www.caritasmeba.es/noticias/la-exposicion-solidarizarte-abre-sus-puertas-bajo-una-
conexion-entre-arte-y-amor-comprometido/  
 
     https://youtu.be/nWBVAeaJDHw  
 
     https://youtu.be/47SeO6MW4ds  
 
     https://youtu.be/YgopGSBbWqY  
 
JULIO 
 
 10.-Badajoz-PILAR BOYERO [proyecto: “Noches Musicales”]. 
 
       http://www.regiondigital.com/noticias/cultura/330068-la-cantante-pilar-boyero-actuara-en-las-
noches-musicales-de-la-rucab-de-badajoz.html  
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AGOSTO 
 
  1.-San Gil-PILAR BOYERO SEXTETO [proyecto: “Algo se nos fue contigo”]. 
 
      https://youtu.be/BDH8Mg8tGnY  
 
  2.-Cuacos de Yuste- PILAR BOYERO SEXTETO [proyecto: “Algo se nos fue contigo”]. 
 
      https://youtu.be/Eh_xEMVFKyU  
 
  7.-Eljas-PILAR BOYERO SEXTETO [proyecto: “Algo se nos fue contigo”]. 
 
      https://youtu.be/c23M-08yo8Q  
 
  8.-Cabezabellosa-PILAR BOYERO SEXTETO [proyecto: “Algo se nos fue contigo”]. 
 
  9.-Galisteo-PILAR BOYERO [proyecto: “Algo se nos fue contigo”]. 
 
      https://youtu.be/T1N4LVAp7eQ  
 
10.-Pescueza-PILAR BOYERO SEXTETO [proyecto: “Algo se nos fue contigo”]. 
 
      https://youtu.be/VnGXU8Kkrzs  
 
    -Cachorrilla-PILAR BOYERO [proyecto: “Algo se nos fue contigo”]. 
 
      https://youtu.be/qVWxQLsGNu8  
 
13.-Ríolobos- PILAR BOYERO SEXTETO [proyecto: “Algo se nos fue contigo”]. 
 
      https://youtu.be/GRMB9fZ94uc  
 
14.-Pozuelo de Zarzón-PILAR BOYERO SEXTETO [proyecto: “Algo se nos fue contigo”]. 
 
      https://youtu.be/jUp65rgLfx0  
 
15.-Deleitosa-PILAR BOYERO SEXTETO [proyecto: “Algo se nos fue contigo”]. 
 
      https://youtu.be/dIzUVmNYCOE  
 
16.-Romangordo-PILAR BOYERO SEXTETO [proyecto: “Algo se nos fue contigo”]. 
 
      https://youtu.be/CJS7LbJhzHE  
 
20.-Badajoz-PILAR BOYERO [proyecto: “Televisiones Latinoamericanas”]. 
 
      https://youtu.be/unka9h7LB4Y  
 
24.-Aldeacentenera-PILAR BOYERO SEXTETO [proyecto: “Algo se nos fue contigo”]. 
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25.-Bohonal de Ibor-PILAR BOYERO SEXTETO [proyecto: “Algo se nos fue contigo”]. 
 
      https://youtu.be/cl8ATUGCwMc  
 
27.-Vegaviana-PILAR BOYERO SEXTETO [proyecto: “Algo se nos fue contigo”]. 
 
      https://youtu.be/tvP2IPR9Vj8  
 
28.-Holguera-PILAR BOYERO SEXTETO [proyecto: “Algo se nos fue contigo”]. 
 
29.-Calzadilla-PILAR BOYERO SEXTETO [proyecto: “Algo se nos fue contigo”]. 
 
      https://youtu.be/qD1G2m4fg_A  
 
30.-Serradilla-PILAR BOYERO SEXTETO [proyecto: “Algo se nos fue contigo”]. 
 
31.-Casillas de Coria- PILAR BOYERO [proyecto: “Algo se nos fue contigo”]. 
 
      https://youtu.be/QFQZ47oyP74  
 
SEPTIEMBRE 
 
 4.-Badajoz-GUADIANA ALMENA [proyecto: “Noches musicales”]. 
 
     https://youtu.be/LOkWVSigG-c  
 
 5.-Pueblonuevo de Miramontes-PILAR BOYERO [proyecto: “Algo se nos fue contigo”]. 
 
 6.-Zorita-PILAR BOYERO SEXTETO [proyecto: “Algo se nos fue contigo”]. 
 
 8.-PILAR BOYERO-Arroyo de la Luz [programa especial DÍA de EXTREMADURA-Canal Extremadura]. 
 
     https://youtu.be/qg92CcYkhPQ  
 
     https://youtu.be/t_Y9CDsEG6o  
 
 
OCTUBRE 
 
  5.-Montaje especial DÍA DEL DOCENTE [proyecto: “Pinturilla”]-Las Vaguadas CEIP. 
 
      https://youtu.be/WgOrWRVNGS8  
 
      https://www.grada.es/el-colegio-las-vaguadas-de-badajoz-celebra-el-dia-del-
docente/cultura/musica/amp/  
 
15.-Valencia del Ventoso-PILAR BOYERO SEXTETO [proyecto: “Algo se nos fue contigo”]. 
 
      https://youtu.be/L-uAG-sAAyU  
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17.-Cáceres-PILAR BOYERO ORQUESTA [proyecto: “Algo se nos fue contigo”]. 
 
      https://youtu.be/KJGD345xcY4  
 
      https://youtu.be/bBM2_aTOF5Y  
 
      https://youtu.be/iwigmedBtdU  
 
NOVIEMBRE 
 
15.-Montijo-PILAR BOYERO [proyecto: “La memoria de un pueblo”]. 
 
      https://youtu.be/8rO4PtxrCCE  
 
13-22.-Organización de la IX SEMANA DE LA MÚSICA EN LA ESCUELA. 
      
 
      https://youtube.com/playlist?list=PLzXfSDW_cXpl1m-Ulss0KF44lPPFnvA-v  
 
              -Premio Vaguadas 2020 para SERAFÍN ZUBIRI: 
 
      https://youtu.be/YMmKJdUyd3U   
 
      https://miradasocial.fundacioncb.es/serafin-zubiri-la-melodia-del-compromiso/  
 
       https://ventanadigital.com/edicion-especial-ix-edicion-la-semana-la-musica-ceip-las-vaguadas-
badajoz/  
 
26.-Castilblanco-PILAR BOYERO [proyecto: “La memoria de un pueblo”]. 
 
28.-Talayuela-PILAR BOYERO SEXTETO [proyecto: “Algo se nos fue contigo”]. 
 
      https://youtu.be/Mqsqve3jMzU  
 
DICIEMBRE 
 
  7.-Mesas de Ibor-PILAR BOYERO [Proyecto:”La memoria de un pueblo”]. 
 
      https://youtu.be/qcJxl1--X64  
 
    -Pozuelo de Zarzón-PILAR BOYERO [Proyecto:”La memoria de un pueblo”]. 
 
  8.-Aldeacentenera-PILAR BOYERO [Proyecto: “La memoria de un pueblo”]. 
 
 10.-Badajoz-PILAR BOYERO [proyecto: “La memoria de un pueblo”]. 
 
12.-Madroñera-PILAR BOYERO [proyecto: “La memoria de un pueblo”]. 
 
     -Santa Ana-PILAR BOYERO [proyecto: “La memoria de un pueblo”]. 
 
     https://youtu.be/VmvMgcdmxwk  
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13.-Torrecilla de los Ángeles-PILAR BOYERO [proyecto: “La memoria de un pueblo”]. 
 
14.-Brozas-PILAR BOYERO [proyecto: “La memoria de un pueblo”]. 
 
15.-Guijo de Granadilla-PILAR BOYERO [proyecto: “La memoria de un pueblo”]. 
 
      https://youtu.be/GJQhrp4Qvhc  
 
19.-Cáceres-PILAR BOYERO [proyecto: “La memoria de un pueblo”]. 
 
      https://youtu.be/nzgpCrzhuyY  
 
20.-Badajoz-GUADIANA ALMENA [concierto solidario]. 
 
      https://youtu.be/RSndW_zKbOo  
 
      https://youtu.be/KNjuEYUlRfw  
 
22.-Montijo-PILAR BOYERO [Gala virtual Solidaria: “Montijan@s por el mundo”]. 
 
23.-Herrera del Duque-PILAR BOYERO [proyecto: “La memoria de un pueblo”]. 
 
     -Arroyo de San Serván-PILAR BOYERO [proyecto: “La memoria de un pueblo”]. 
 
26.-Cáceres-PILAR BOYERO [proyecto: “La memoria de un pueblo”]. 
 
       https://youtu.be/vmpdtkIcRLI  
 
28.-Jaraíz de la Vera-PILAR BOYERO [proyecto: “La memoria de un pueblo”]. 
 
     -Vegas de Coria-PILAR BOYERO [proyecto: “La memoria de un pueblo”]. 
 
30.-Navalmoral de la Mota-PILAR BOYERO [proyecto: “La memoria de un pueblo”]. 
 

ENTREVISTAS Y PUBLICACIONES 

§ Entrevista para el CEIP “Ruperto Escobar” de Umbrete-Sevilla. 

https://youtu.be/gDVZO-J66vk  

§ Entrevista para la Revista GRADA: 

https://www.grada.es/el-dia-europeo-de-musica-pone-el-punto-final-al-aula-virtual-pianotie-del-
maestro-pedro-monty/cultura/musica/  

§ Entrevista para VENTANA DIGITAL: 

https://ventanadigital.com/pedro-monty-clausura-aula-virtual-pianotie-dia-mundial-europeo-musica/  

§ Entrevista para ES-RADIO: 

https://youtu.be/LOaF2DNKi18  
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§ Noticia DÍA DEL VOLUNTARIADO: 

https://youtu.be/nzgpCrzhuyY  

§ Noticias y Montaje proyecto “Te recuerdo: la memoria de un pueblo”: 

https://youtu.be/GJQhrp4Qvhc  

https://youtu.be/qcJxl1--X64  

https://youtu.be/VmvMgcdmxwk  

§ Tribunas para CRÓNICAS DE UN PUEBLO: 

https://cronicasdeunpueblo.es/art/36471/musica-y-arte  

https://cronicasdeunpueblo.es/art/37241/musica-y-coronavirus  

https://cronicasdeunpueblo.es/art/38037/musica-e-ilusion  

https://cronicasdeunpueblo.es/art/38324/musica-y-docencia  

https://cronicasdeunpueblo.es/art/38508/mirada-social-cuando-los-ojos-hablan  

§ Columna para Revista GRADA [musas de Extremadura]. 

   https://www.grada.es/musica-y-coronavirus-grada-144-pedro-monty/blogueros/pedro-monty/amp/  

   https://www.grada.es/musica-muerte-y-eternidad-grada-148-pedro-monty/blogueros/pedro-monty/  

   https://www.grada.es/mirada-social-cuando-los-ojos-hablan-grada-150-pedro-
monty/blogueros/pedro-monty/  

§ Artículo de JOSÉ MORENO LOSADA [En medio del Mundo]. 

http://blogs.21rs.es/losada/2020/10/05/dia-del-docente-encender-luces/  

§ Memoria Docente en Cuarentena: 

https://ventanadigital.com/pedro-monty-memoria-curso-escolar-cuarentena/ 

§ Artículo de JOSÉ MORENO LOSADA [De lo Divino y lo Humano]. 

http://blogs.hoy.es/de-lo-divino-y-lo-humano/2020/03/18/la-escuela-en-casa-y-los-maestros-de-
corazon/  

§ Artículo especial CO-razón y VID-a: 19 razones para la ESPERANZA. 

https://www.grada.es/co-razon-y-vid-a-19-razones-para-la-esperanza-pedro-monty/blogueros/pedro-
monty/amp/  
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OTROS 

§ Exposición ART BRUT de Fundación Magdalena Moriche en Vaguadas CEIP. 

https://youtu.be/e3_078AA-7A  

§ Actividades Semana de la Paz Vaguadas CEIP. 

https://ventanadigital.com/dia-la-paz-ceip-las-vaguadas-badajoz/  

https://www.grada.es/dia-de-la-paz-ceip-las-vaguadas-badajoz/cultura/mas-cultura/amp/  

https://youtu.be/a2zoF4sQKWM 

https://youtu.be/wwgfScTdnNs  

§ Edición video “Himno de la Comunidad Valenciana” de JUAN LEDESMA. 

https://youtu.be/x1-mPsKVd1c  

§ Participación en la Jornada Regional de Radio Educativo de Extremadura. 

https://emtic.educarex.es/radioedusite/radioexperiencias/3356-iii-jornada-radioedu  

§ Montaje Festival de Carnaval Vaguadas CEIP. 

https://youtu.be/NftGsburpZs  

§ Música Audio-Libro “La NovELA de Marco” [capítulos 1 y 2]. 

https://youtu.be/eW5JlAZaOfk  

https://youtu.be/nyHTGje7tBw  

§ Montaje “Toda va a ir bien”-Las Vaguadas CEIP. 

https://youtu.be/yNukBX-012c 

§ Montaje-Música “Evangelizando con Humor” de José Moreno. 

https://youtu.be/cNp3n4Xl35A  

https://youtu.be/DwSz5eJcySM  

§ Montaje “Oración de un policía nacional” de Juan Ledesma.  

https://youtu.be/yZ2O8o9h5XA  

§ Montaje “A todos los héroes…”. 

https://youtu.be/m2hsVzbFOQ4 

§ Montaje “El coronavirus”-Jesús Mª Alegría. 

https://youtu.be/Zl1hxDFnwOc  

§ Montaje “Quédate con la copla”-ÍES “Bárbara de Braganza”. 

https://youtu.be/rjZjtCEArSU  
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§ Montaje y música “Un mundo nuevo: del coronavirus al humanismo”. 

https://youtu.be/Dg-vN9DOXz0  

§ Montaje y música “Una historia de libros” de FRAN SERRANO. 

https://youtu.be/foRj30AYTXI  

§ Montaje “Día del libro”-ÍES “Bárbara de Braganza”. 

https://youtu.be/gQ6Y4638TJc  

§ Montaje “Norha: cantante y compositora”. 

https://youtu.be/1IlCJu6M99M  

§ Montaje “A los docentes”-Las Vaguadas CEIP. 

https://youtu.be/mmEA4KVnh1w  

§ Montaje “Día de Portugal, Camões e das Comunidades Portuguesas”-Las Vaguadas CEIP. 

https://youtu.be/vDfiPxCJFnY  

§ Sintonía Vaguadas Radio Rainbow sChOOL con GUADIANA ALMENA. 

https://youtu.be/tBWce4bvVM0 

§ Montaje del tema “Tango-Fado” de DAVID ORTIZ y PILAR BOYERO. 

https://youtu.be/R0dR_SsTf_s  

 

+ INFORMACIÓN 

pedromonty@hotmail.com  

teléfono: 677422686 

FACEBOOK:  

https://www.facebook.com/Pedromonty  

YOUTUBE: 

    https://youtube.com/channel/UCGwOB7peV7awBxnxvwJoZKg  
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“𝐀𝐥𝐥í 𝐝𝐨𝐧𝐝𝐞 𝐬𝐞 𝐜𝐫𝐮𝐳𝐚𝐧 𝐭𝐮𝐬 𝐓𝐀𝐋𝐄𝐍𝐓𝐎𝐒 𝐲 𝐥𝐚𝐬 𝐧𝐞𝐜𝐞𝐬𝐢𝐝𝐚𝐝𝐞𝐬 𝐝𝐞𝐥 𝐌𝐔𝐍𝐃𝐎, 𝐞𝐬𝐭á 𝐭𝐮 𝐕𝐎𝐂𝐀𝐂𝐈Ó𝐍”. 
[ 𝐀𝐫𝐢𝐬𝐭ó𝐭𝐞𝐥𝐞𝐬 ] 

                       www.pedromonty.com  
 

 


