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Los alumnos de francés de la Es-
cuela Oficial de Idiomas (EOI) de 
Teruel tuvieron la ocasión de 
asistir el pasado lunes 14 de no-
viembre a un concierto interacti-
vo en el Salón de Actos de la Casa 
Blanca (DGA) llamado Un peu de 
musique pour tes oreilles, en el 
que se realizaba un original reco-
rrido por la música francófona 
con un repertorio de géneros y 
etapas variadas.  

En el evento musical se pudo 
escuchar desde Edith Piaff, con 
su mundialmente conocida La 
vie en rose, a otros cantantes co-
mo Nino Ferrer (Les Cornichons), 
así como a la canción ganadora 
de Eurovisión en el año 1977 de 
Marie Myriam (L’oiseau et l’en-
fant).  

También se interpretaron, 
además de las canciones france-
sas mencionadas, una canción de 
reggae (Plus je fais ci, plus je fais 

ça) del artista jamaicano Ismäel 
Lô y las versiones francesas del 
conocido tema de Mecano, Mujer 
contra mujer, y del bolero cubano 
Historia de un amor; para termi-
nar con la canción de Pink Marti-
ni Sympathique.  

Los alumnos tuvieron que 
participar activamente en el de-
sarrollo del concierto, ya sea asu-
miendo el rol de presentador o el 
de pareja de baile, así como el de 
concursantes en una competi-
ción sobre vocabulario de ali-
mentos.  

Además, todos los alumnos 
tuvieron que  completar las pala-
bras de una de las canciones in-
terpretadas, para finalmente ter-
minar la sesión cantando todos al 
unísono.  

Las diferentes actividades se-
leccionadas permitieron poner 
en práctica lo aprendido en clase 
de una forma más lúdica y diver-
tida, saliendo de la rutina de cla-
se e introduciéndose en el len-
guaje musical. 

Los integrantes del grupo sal-
mantino En3Jazz, formado por 
Mario al piano y por Nathalie en 
calidad de intérprete y presenta-
dora, supieron crear de esta ma-
nera un ambiente francófono re-
al, promoviendo así la cultura 
musical y francesa además de, 
por descontado, el conocimiento 
del idioma galo entre el alumna-
do de una forma creativa e inno-
vadora. En3Jazz es una agrupa-
ción atípica que se atreve con to-
do y con cualquier estilo, además 
del jazz.

La actividad que tuvo lugar en el salón de actos de la Casa Blanca requirió la participación del público

En3Jazz crearon un ambiente musical francófono

Concierto didáctico 
para transmitir 
francés de forma  
más interactiva
Los alumnos tuvieron que participar 
activamente en el desarrollo del evento


