




LA MUSA DE FEDERICO

Conservación y sensibilidad
de nuestro patrimonio
cultural.

Un concierto/taller de
introducción a la cultura
flamenca, al lenguaje que lo
caracteriza, los objetos y estética
que le son propios, curiosidades y
secretos que esta guarda junto a
las habilidades musicales y
creativas  por parte de todos los
alumnos/as, durante la
experiencia.

¡ Consigue un impacto educativo real
de cara al futuro!

PLAN. AULA DIRECTA +
Avanza educación

 
. 3 Conciertos/taller 

. Listas musicales al aula
. VIsitas a la industria musical

. Festival Virtual
Todo, desde 10€/alumno/a

Asignaturas. Música, lengua castellana y
 literatura, geografía e historia.
  

IINGLÉS DIVERTIDO CON
MÚSICAS DEL S.XX.

PRECIOS.. ENTRE 3,5€ Y 7€. SEGÚN FORMATO ACTIVIDAD/Nº DE ALUMNOS/AS

AULA DE GRABACIÓN

URBAN ART

BARROCOS CON MARCHA

¡Nuestra  primera MAQUETA!

Un taller práctico musical de
expresión vocal e instrumental,
para vivir en primera persona el
proceso creativo de la música.
Transformaremos el aula en un
estudio profesional y de una
forma muy participativa y
divertida, grabarán un tema
musical con el material de
sonido, la tecnología digital y
analógica que conforman un
estudio de grabación básico.
Se realizarán y usarán diversos 
 instrumentos musicales (
reciclaje, objetos de casa...)

MÚSICA EN VIVO/TEATRO
INTERACTIVO. Poesía, flamenco
y música popular.
 
 Pequeña pieza teatral y musical que
ofrece a los centros docentes una
perspectiva distinta para el estudio
de Federico García Lorca, una parte
que no da tiempo a estudiar con
detenimiento en la programación
educativa reglada y que es crucial
para entenderlo. 

Una actividad para reforzar la
importancia de nuestro patrimonio
cultural.

blues, soul, rock, jazz, folk y
disco.

Es un concierto didáctico creado
especialmente para aprender y
practicar inglés, al vocabulario
aprendido. Adatado a los
contenidos de 1º,2º y 3º ciclo de
primaria, a través de canciones,
el ritmo, melodía y armonía de los
principales estilos musicales del
siglo XX . 

 Uso de reciclaje de instrumentos.

Asignaturas: Inglés, música y
plástica.

Muchos de los  géneros  musicales
que deben conocer para entender
la música actual y el mundo que
les rodea.
Se trata de ofrecer a los centros
educativos, por un lado espacios
para la convivencia y la empatía
fomentando la cultura y los
beneficios del directo cómo
funciona y que hay detrás de este
( Fomatos: PEQUEÑO, MEDIANO O
GRANDE.)
 
Y por otro,  acercar a las nuevas
generaciones los grandes
géneros musicales del S.XX con la
originalidad y experiencia de
reconocidas bandas andaluzas. 
 

Concierto/taller. Un viaje
emocional, sonoro y rítmico.

 Por los compositores más
importantes del periodo musical
denominado Barroco.evolución de
los instrumentos de cuerda frotada,
la diferenciación entre ellos (sonora
y física) y escucharán algunas de las
piezas más representativas
barrocas.
Participación práctica y creativo
musical que conectará la música
con el cine mudo a través de la
creatividad de cada uno de los
alumnos/as entre otras.

Música y tendencias.
Es un  taller muy completo, creado
para ofrecer diderentes,
experiencias artísticas y musicales ,
con la  cultura  del Hip Hop, en vivo.
1.Un encuentro directo con el
funcionamiento de la tecnología
DJing /y Rap de autor en vivo. 
 
2. Danza Urbana. Ofrece un
pequeño taller de iniciación/ 
 expresión corparal. 
 
3. El Arte del Grafiti. Un espacio  
 para la visualización y realización
de un grafiti en vivo. Un viaje
emocional, artístico y cultural
nacida de la calle, en contra de las
desigualdades sociales.

 
Explorando el arte. Jugamos con las
palabras, las emociones y la música ..

TALLER. PRÁCTICO. Para la  expresión
oral y escrita/instrumental y vocal.
Se trata de la creación de un audio
cuento.
Una original actividad,  en la que
podrán acercarse al mundo
 emocional y jugar con la imaginación
y las palabras.
 Pudiendo acercarse, en primera
persona a  las fases del proceso de
elaboración de un RELATO SONORO.

Asignaturas: Lengua castellana y
literatura, música y plástica.

¿CÓMO CREAR UN RELATO
SONORO?

IMPRESCINDIBLES .

AULA DIRECTA

RAÍCES Y RAMAS

CONCIERTOS DIDÁCTICOS Y TALLERES MUSICALES

Asignaturas. Música, plástica, tecnología y 
E. Física

Asigaturas. Música, plástica, tecnología,
 comunicación y lenguaje.

Asignaturas: Música y Plástica

ESO Y BACHILLERATO

Asignaturas: Lengua y literatura/
 música/ Plástica.

Conciertos Didácticos.
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