Fundación Barenboim-Said
CURSO DE INICIACIÓN A LA MÚSICA
Jerez de la Frontera, del 11 al 13 de abril
Conservatorio Profesional de Música Joaquín Villatoro

CLASES DE
Música y movimiento, violín, piano y percusión
Para escolares de 6 a 12 años

La Fundación Pública Andaluza Barenboim-Said, adscrita a la
Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior de
la Junta de Andalucía, imparte este Curso de Iniciación a la Música
en Jerez de la Frontera con el fin de acercar a los niños y niñas al
universo instrumental y despertar su interés por la música.
Para ello, la Fundación ha elaborado un variado programa que
incluye las modalidades de expresión musical, piano, percusión y
violín impartidas por un equipo de profesionales especialistas en
educación musical infantil.
Este Curso de Iniciación a la Música de Jerez de la Frontera tendrá
lugar en el Conservatorio Profesional de Música Joaquín Villatoro,
gracias a la colaboración de este centro. Durante los tres días de
duración del Curso de Iniciación a la Música los niños y niñas
recibirán, de manera lúdica y amena, nociones básicas de
educación musical, así como conocimientos básicos de diferentes
instrumentos y de técnica instrumental.
El curso se celebrará del lunes 11 al miércoles 13 de abril de 2022,
coincidiendo con Semana Santa, en horario de 9:30 a 14:00 horas.
La Fundación Barenboim-Said apuesta por la conciliación laboral
y familiar, por lo que pone a disposición de las familias un aula
matinal gratuita de 8:30 a 9:30 horas. Asimismo, la recogida de los
niños y niñas podrá realizarse de 14:00 a 14:30 horas.

PROGRAMA
EXPRESIÓN MUSICAL · Vicente López
•
•
•
•

Tiempo, espacio y energía
Caminos sonoros
Notación no convencional
Musicogramas

PERCUSIÓN · Helena Cuaresma
• El inicio de la percusión. El cuerpo como instrumento. La percusión
corporal
• Conocemos las baquetas y su técnica
• Familias de percusión. Diferenciamos entre instrumentos de parche y
láminas, así como de pequeña percusión y percusión sinfónica
• Exploramos los ritmos con instrumentos cotidianos

PIANO · Cristina Arjona
•
•
•
•

Descubriendo las partes del piano
Motricidad gruesa: explorando los registros del piano
Motricidad fina: interpretación de piezas fáciles
Introducción a la práctica instrumental

VIOLÍN · Sandra Cote
•
•
•
•

Partes del violín y sus funciones
Posición general del violín y posición del arco
Ejercicios, juegos y canciones con cuerdas al aire
Efectos sonoros del violín para acompañar cuentos musicales

HORARIO
LUN-MIE

De Falla

08:30-09:30
09:30-10:30
Violín
10:30-11:30 Expresión
11:30-12:00
12:00-13:00
Piano
13:00-14:00 Percusión

Vivaldi

Mozart

Albéniz

Aula matinal
Percusión
Piano
Violín
Percusión
Recreo

Expresión
Piano

Expresión
Piano

Percusión
Violín

Violín
Expresión

Recepción desde las 8:30 h y recogida hasta las 14:30 h.

El uso de la mascarilla es obligatorio.
Inscripciones en: https://barenboim-said.org/es/educacion-musicalen-andalucia/cim-inscripcion/

Más información: www.barenboim-said.org | 954 71 29 94

