La música
en infantil

taller
Recursos musicales
para profesores

9-03-19 de 17 a 20.30 h. Taller impartido por Elena Roig

Objetivos del Taller
Vamos a VIVIR LA MÚSICA EN PRIMERA PERSONA, a DESCUBRIR NUESTRAS HABILIDADES MUSICALES PROPIAS y a APRENDER NUEVAS IDEAS, RECURSOS Y HERRAMIENTAS MUSICALES
para poder aplicar en nuestra aula.
Educación Auditiva. Vamos a vivir en primera persona nuestra propia capacidad de escucha, de atención y de asombro ante el fenómeno sonoro. Vamos a descubrir y experimentar
con nuevos materiales sonoros e instrumentos
musicales y sus timbres.

Educación Rítmica. Vamos a movernos y a
disfrutar de NUESTRO CUERPO. Vamos a recordar que gracias al movimiento libre y a la
danza el niño/a manifiesta sus impulsos y emociones y se siente pleno y activo.
El juego instrumental. Vamos a despertar el placer de explorar y experimentar con diferentes materiales e instrumentos (corporales y
musicales). Todo lo que nos rodea es sensible
de ser un instrumento y nos permite expresarnos. Podemos aprender a crear nuestros propios instrumentos musicales.

Educación Vocal. Vamos a disfrutar de
NUESTRA PROPIA VOZ; a recordar la importancia de nuestra respiración, a redescubrir la
emocionalidad y expresión asociadas al canto
y lo vital que es la canción en el día del niño/a.

¿A Quién se dirige?
Las ideas y materiales propuestos se adaptarán a las necesidades de los profesores asistentes, según
se conforme el grupo y según sean sus inquietudes. Podemos abarcar tres rangos de edad: Bebés de
0-3, Alumnos de infantil de 3-6 años y Alumnos de primaria 6-12 años. Este taller está pensado para:
Profesores Suzuki que quieran despertar y
sensibilizar a sus futuros alumnos de instrumento a través de un taller de Iniciación musical
(0-3 años).

Profesores de Educación Especial,
Educación Física o Inglés que busquen
recursos musicales (6-12 años).
Profesionales de la educación sensibles a la inclusión de la música en su día a día.

Profesores de Educación Infantil que
estén interesados en explorar la música como
recurso pedagógico para su aula (0-3 ó 3-6
años).

Precio del Taller
50€ por persona.
Fecha tope inscripción: 04/03/19

Estudiantes de Conservatorio Superior y de
Magisterio.

¿Dónde se Realiza?

¿Cuándo tendrá Lugar?
Sábado 09-03-19 La sesión dura 3 horas:
Bloque I (17:00-18:30h)
Descanso (18:30h-19:00h)
Bloque II (19:00-20:30h.)

Escuela de Música CORDES Espai Educatiu
(C/Benimaclet, 9 bajo, Alboraya).

taller
Recursos musicales
para profesores

¿Quién lo imparte?

Elena Roig Martínez

Soy profesora diplomada en Magisterio de Educación Musical en la Escuela Universidad Ausiàs March de Valencia
en 1999
Llevo impartiendo talleres de iniciación musical
para bebés desde el año 1999 hasta hoy en día en diversos
centros educativos y musicales He impartido clases y colaborado con mis servicios musicales en escuelas infantiles
como El Cuquet, Peucos, Virgen de Cortes, Sacapuntas o Mi
Cole
Estoy formada para impartir el TALLER DE BEBÉS
EN FAMILIA (bebés junto a sus padres) como preparación a
la metodología Suzuki y EN EL AULA DE INFANTIL (bebés
de 1-3 y 3-6 años) Cuento con amplia experiencia en dar
clases de música e instrumento a niños/as entre 6-12 años
(ciclo de Primaria) Profesora Suzuki de violín desde 2003
(finalizo el Nivel 5 en el British Suzuki Institute de Londres,
2016) y Profesora Suzuki de viola (realizo mi Conversión a
viola, Nivel 1-2 en Lyon, 2012) Licenciada en 2006 como
Profesora Superior de Violín en el Conservatorio Superior
Joaquín Rodrigo de Valencia Directora desde el 2011 de la
Escuela Suzuki CORDES Espai Educatiu, ubicada en Alboraya, que cuenta en la actualidad con más de 150 alumnos
de violín, viola, cello y piano.

Inscripción
Abonar el importe del taller en la cuenta:
ES60 3159 0032 9822 4326 9426
Titular: CORDES Espai Educatiu, SL
Enviar por e-mail el resguardo bancario y los datos personales a info@cordesespaieducatiu.com
Datos que necesitamos

COLABORA

Nombre y apellidos
Teléfono/s de contacto
Dirección postal
e-mail de contacto

Profesión
Especialidad
Centro educativo
Edades de tus alumnos

¿Cantas en un coro o tocas algún instrumento musical?
¿Qué buscas o necesitas aprender de esta propuesta
musical?

