Mágico mundo musical
Para niños de tres a cuatro y de cinco a seis-siete años.
El aprendizaje musical a temprana edad,
potencia el proceso de desarrollo global del
niño,

estimulando

intelectuales,

las

artísticas,

capacidades

emocionales

y

psicomotrices.
Este programa, se centra en actividades lúdicomusicales orientadas a la comprensión rítmica y auditiva, el desarrollo de la
creatividad y la expresividad por medio de la música, los conocimientos
musicales básicos y el ejercicio de las habilidades psicomotrices fundamentales
para tocar un instrumento. De esta manera, el niño interioriza la música como
un lenguaje a través del cual puede expresarse, crear, imaginar y se desarrollan
sus habilidades musicales.
Coro
Para niños a partir de seis años.
Disfrutar de las artes musicales, aprender y demostrar que los niños son
grandes artistas son nuestros objetivos básicos además de aportar valores
musicales, culturales y humanos mediante unas clases dinámicas, estimulantes
y divertidas en las que los participantes, mediante el montaje de las canciones:
●Desarrollan profundamente la capacidad auditiva por medio del juego y la
práctica.
●Descubren y aprenden a manejar su propia voz integrándola a su vez en el
conjunto.
●Adquieren e interiorizan conocimientos musicales mediante la práctica

● Potencian sus capacidades creativas y expresivas sensibilizándose con el
arte musical.
●Potencian sus habilidades sociales, la autoestima, el compañerismo, la
capacidad de trabajar en equipo y el vínculo entre compañeros a través de las
vivencias musicales en conjunto.
El repertorio será escogido y trabajado tomando referencia en gran medida de
los gustos musicales de los niños, siendo también un repertorio moderno y
dinámico.
Batucada
(A partir de ocho años)
Aprendemos a utilizar y experimentamos con diferentes tipos de instrumento de
percusión para interpretar junto diversos estilos musicales, ritmos
afrobrasileños y nuevas ideas que creamos en grupo.
Se trata de una actividad musical muy estimulante que contagia de energía a
todos los que participan en ella y a todos los que la escuchan y que además
aporta a los alumnos valores importantes como la capacidad de expresión y
discriminación auditiva, la formación rítmica, el respeto por los compañeros, el
trabajo en equipo…
Teatro Musical
(a partir de nueve años)
Disfrutar de las artes escénicas, aprender y mostrar que los niños son grandes
artistas son nuestros objetivos básicos.
En las clases, se aprende interpretación, canto y danza a la vez, se fomenta el
trabajo en equipo por un objetivo común y se potencia la imaginación y la
creatividad de los niños que participan de forma activa en el montaje de la obra.
El primer día elegiremos la obra que queremos representar y las clases se
centrarán en trabajar cada día una o unas escenas determinadas desarrollando
las nociones de la interpretación, el canto y la danza y fomentando que los
niños aporten sus propias ideas creativas a este proceso que culmina con la
representación de la obra a final de curso.

ESPECIALIDADES INSTRUMENTALES
A partir de primero de primaria
Tocar un instrumento, desarrolla la creatividad, la sensibilidad y la inteligencia.
Estas clases, tratan de acercar al alumno a un conocimiento básico del
instrumento, y de la interpretación musical, además de conocer las nociones de
Lenguaje Musical básicas y la adquisición de una buena técnica de base.
Clases de instrumento a nivel grupal:
Agrupación de guitarra o violín

Todas estas actividades son impartidas por músicos titulados
superiores y especializados en la pedagogía musical.

