TALLERES DE MÚSICA
Bebés
El primer órgano que se desarrolla en el vientre materno es el oído: los latidos del
corazón y el fluir de la sangre de la madre son los acordes que forman la primera
composición musical que percibe un embrión. De ahí en adelante toda música
placentera para los padres estimulará el cerebro del bebé y facilitará más adelante la
adquisición del lenguaje.
A nivel estimulación temprana la música ayuda a mejorar y desarrollar habilidades, la
coordinación motriz, favorece el aprendizaje y sobre todo ayuda al bebé a organizarse a
nivel interno. La música es beneficiosa para todos los bebés en general y muy
especialmente para aquellos que, por su desarrollo pre y/o post-natal, hayan tenido
algún tipo de trastorno o alteración genética, hayan nacido prematuros, hayan tenido
sufrimiento fetal, traumatismos, hayan vivido la separación madre-hijo, hayan sido
adoptados... Para todos ellos, la música puede aminorar las consecuencias negativas
que hayan podido acontecer.
Como muestran las investigaciones de Edwin Gordon, aprendemos la música igual que
la lengua materna, esto es, escuchando durante mucho tiempo con toda la riqueza del
lenguaje, poco a poco siendo capaces de producir balbuceos, luego palabras,
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más adelante frases, improvisando mientras se va comprendiendo la lógica de la sintaxis
del propio lenguaje, y mucho después se introduce la lectoescritura. Por ello, el trabajo
que se realiza en los talleres de Música para Bebés es más profundo que un mero
acercamiento a la música. El presente taller va dirigido a madres y/o padres con bebés
de 0 a 3 años que deseen vivenciar los beneficios de la música junto a su hijo.
Canto
El canto es la expresión sincera de nuestros sentimientos más íntimos, nuestros afectos,
miedos, tristezas, alegrías etc.
La acción de cantar, que puede ser desarrollada por un ser humano o un animal,
consiste en generar sonidos que resultan melodiosos y, por lo general, agradables al
oído de las personas.
El canto es la emisión controlada de sonidos del aparato fonador (voz) humano,
siguiendo una composición musical. El canto tiene un rol importante dentro de la música
porque es el único medio musical que puede integrar texto a la línea musical
La voz es nuestra carta de presentación. Cantar hace que nuestra vida sea más
saludable. Permite relajarse y descansar mejor.

Favorece la secreción de endorfinas, hormona que produce la alegría, provocando
incluso la euforia.
Es un antiestrés natural ya que permite liberar eficazmente las emociones que en
muchos casos son el origen de tensiones inexplicables. Aumenta la capacidad pulmonar
y tu capacidad de concentración.
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Se le considera un verdadero deporte completo porque mejora la respiración, logra una
excelente relajación, desapareciendo las tensiones musculares. Ejercita los músculos
faciales y abdominales
Al cantar se adopta una postura correcta obligando a la espalda, a distender los
hombros, colocando adecuadamente la pelvis hacia delante y, alineando el mentón que
como plus, beneficia a la columna vertebral, reduciendo los dolores de espalda.
Es excelente contra la monotonía y la tristeza. Genera felicidad al aumentar la memoria,
la confianza y la autoestima.
Mediante la respiración que se ejerce al cantar, se mejora la circulación y se disminuye
la presión arterial.
Asistir a clases de canto, brinda la oportunidad de hacer nuevos amigos.
Aumenta tu confianza y tu circulo de amistades
Te pone de buen humor, te ayuda a liberarte y ser más feliz, te hace más sensible y te da
la posibilidad de expresarte.
Así que con todo esto yo creo que tienes muchas razones para animarte a empezar a
cantar ¿no?
Informática
La “informática musical” es una asignatura teórico-práctica dirigida a aquellos alumnos
interesados en la música a través de las nuevas tecnologías y sus aplicaciones en los
diversos campos de la música.
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Música actual
Bajo eléctrico
El término bajo proviene del hecho de ser el instrumento que reproduce las frecuencias
más graves del espectro sonoro. El bajo se utiliza ampliamente en los más diversos tipos
de música: funk, jazz, blues, rock, metal, pop, country, salsa, reggae, clásica, punk, etc.
La importancia de este instrumento en un conjunto radica en que produce sonidos
musicales en armonía con la música y al mismo tiempo un efecto rítmico. Sin embargo,
también logra cierta importancia en el área melódica y como instrumento solista (o con
un papel más destacado en la banda) según el estilo que se interprete, por lo que no es
solamente un "instrumento de base" como se le señala generalmente.
Es importante resaltar que el bajo es un instrumento cuya función es de vital importancia
en la música actual, y no es solo un instrumento de cuerdas, más bien designa a los
instrumentos que cumplen dicha función.
El origen del bajo eléctrico se sitúa sobre el año 1951, en Estados Unidos. Su creador
fue Leo Fender. Fender construyó su diseño para aliviar los problemas de espacio y
sonido de los contrabajos de la época reduciendo drásticamente el cuerpo, incorporando
la amplificación eléctrica y añadiendo los trastes.
Batería
La batería es un instrumento perteneciente a la familia de la percusión formada,
principalmente, por un conjunto de tambores y de platillos que se tocan con baquetas o
con escobillas, su función principal es la de mantener el tempo llevando el ritmo.
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Una de las peculiaridades del instrumento es el amplio registro sonoro que ofrece, desde
sonidos muy graves (bombo) hasta sonidos muy agudos (caja), y la gran variedad
tímbrica de los diferentes platos.
La batería nace a principios del siglo XX. Los elementos que la componen son todos de
origen ajeno al país donde nació, Estados Unidos (el bombo), Europa (la caja), Turquía y
China (los platos), China, África y los Indios Americanos (los toms), se sabe que
apareció por primera vez en los bares y los teatros alrededor de 1890.
Los principales elementos existían ya en las orquestas clásicas y las fanfarrias militares.
La aparición de la batería esta directamente relacionada con la aparición del jazz.
Entre los grandes maestros de la batería podemos destacar a Gene Krupa y Buddy Rich
en el swing, a Jack Dejohnette y Billy Cobham en el jazz, Keith Moon (The Who) y John
Bonham (Led Zeppelín) en el rock y Ringo Star (The Beatles) en la música pop.
Guitarra eléctrica
La más usada por los músicos de rock. De cuerpo macizo.
Algunas de las guitarras más populares la Fender Stratocaster, la Fender Telecaster y la
Gibson Les Paul. Son variaciones de modelos diseñados en los últimos 50 años.

El tipo de madera empleado en la fabricación de la caja de resonancia el mástil y el
diapasón son: el arce, caoba el castaño y fresno.
Pastillas: todas las guitarras eléctricas llevan pastillas magnéticas, están hechas de
alambre de cobre enrollado en torno a una serie de imanes para generar un campo
magnético. La vibración de las cuerdas se convierte en impulsos eléctricos que pasan a
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un amplificador, que las amplifica y transforma en sonido por medio del altavoz.
Se podría decir que la música pop en general se inventó con guitarras tipo Stratocaster y
Les Paul. Sólidas. Y las de caja hueca son más utilizadas para el jazz (George Benson o
Pat Metheny) y las de caja semisólida más apropiada para tocar blues.
Lenguaje música actual
El lenguaje musical es el idioma de la música. Se encarga de cómo escribirla, cómo
desarrollarla tanto rítmica como melódicamente, y cómo educar al oído para que sepa
diferenciar entre sonidos y ritmos diferentes.
Comprendiendo el lenguaje musical se llegará a poder desarrollar de manera óptima
todo lo que tenga que ver con la música.

Teclado
El teclado es un instrumento musical parecido al piano, pero, a diferencia de éste,
funciona por toma eléctrica en vez de acústica o mecánicamente. Suele tener 5 ó 6
octavas. Al de 7 octavas y una tercera se le llama piano eléctrico, ya que tiene la misma
extensión que el piano acústico. En cuanto a la pulsación y al calado, los teclados son
más blandos que el piano, mientras que el piano eléctrico se aproxima algo más a la del
piano acústico.
Estos 2 instrumentos desempeñan un papel importante en la música de jazz, pop, rock,
étnica, new age, y en el cine. Un buen teclado ó piano eléctrico puede, prácticamente,
reproducir toda la orquesta sinfónica, además de muchos instrumentos populares e
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incluso étnicos del mundo, pero nunca lo podrá hacer con la calidad del instrumento
acústico o mecánico en sí, o con esa sonoridad peculiar del instrumento citado. Sin
embargo prestan un buen servicio a los muchos estilos musicales citados más arriba.
Digno de mención es que el piano, inventado en 1710 por Bartolomé Cristofori, además
de ser el instrumento esencial para interpretar a los grandes clásicos de todos los
tiempos, también se utiliza en los estilos que hemos apuntado antes. Todos los grandes
intérpretes, solistas, compositores, etc. de aquella música denominada clásica, lo siguen
utilizando como medio de expresión musical, combinado con los teclados y el piano
eléctrico.
Voz
El estudio de la voz supone un viaje hacia el interior de uno mismo. Es una conexión con
el cuerpo, la mente, el espíritu y las emociones.
Para desarrollar la voz cantada es necesario profundizar en la anatomía y fisiología
vocales, así como en las capacidades expresivas, comunicativas e interpretativas del
intérprete. Nuestro cuerpo es nuestro instrumento.
La materia de canto moderno en la Escuela Municipal de Música comprende la
adquisición de unos conocimientos básicos sobre técnica vocal y uso sano de la voz
cantada.
Todo esto dentro de un marco que engloba las clases individuales, las audiciones y
talleres vocales, así como la participación en los combos, el piano complementario y las
clases de lenguaje musical.
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Música y movimiento mayores
La música es ideal para el tratamiento de los mayores a causa de la gratificación y la
sociabilidad que pueden derivarse de la experiencia creativa. El estímulo no verbal del
ritmo simple es muy efectivo con personas en quienes ha disminuido la relación con la
realidad.

La rítmica: parte esencial del programa, fue elegida para reactivar el placer provocado
por movimientos corporales, para solucionar los problemas oseo-musculares, tan
frecuentes en los mayores, así como para mejorar las funciones motoras. Al mismo
tiempo, proporciona un medio de expresión en el nivel no verbal.
Canto: junto con el ritmo, deben utilizarse otras actividades como el canto, audiciones
musicales, etc…, para animarles a emitir sus respuestas individuales.

La música, y concretamente el canto, debe usarse como válvula de escape de los
impulsos creativos de la gente mayor, destacar que tenemos que procurar la adaptación
psicológica, educacional y social de los mayores, tratándolos tanto en lo individual como
en lo colectivo. Si realizan actividades interesantes y creativas, por las que reciben la
aprobación de los demás, pueden sentirse rejuvenecidos y cambiar de comportamiento.
La música: Es un fenómeno de grupo, aún durante las participaciones individuales, pues
tienen consonancias socioculturales que no pueden eludirse. Por lo común, el hecho de
tomar parte de una actividad musical, expresa el deseo de participar en un nivel de
igualdad. En consecuencia, el aislamiento y la hostilidad no pueden estar presentes allí,
o quizás lo estén en grado mínimo. La música es una expresión no verbal, no divide sino
que une entre sí. Estas cualidades la hacen, pues, un excelente medio de integración
social.
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Musicoterapia
La MT es el uso, por parte del musicoterapeuta, de la música y sus elementos (sonido,
ritmo, melodía y armonía) y el movimiento con el fin de lograr cambios y satisfacer
necesidades físicas, emocionales, mentales, sociales y cognitivas.
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