Círculos Musicales Abiertos
Talleres Rítmico-Musicales para Niños y Jóvenes.
Talleres para:

•
•
•
•

Desarrollar la confianza en si mismos y autoestima de los niños.
Desarrollar en los niños la habilidad de escuchar y trabajar en equipo.
Educar e informar a los niños sobre diferentes tradiciones y culturas.
Divertirse aprendiendo con la música y el ritmo.
Proveemos todos los tambores e instrumentos de percusión. (Máximo 45
participantes por taller).

Descripción:
Los “Círculos Musicales” son eventos grupales rítmico-musicales en los cuales los
niños son estimulados para desarrollar sus propios ritmos y crear su propia “música del
momento”.
El taller comienza con una introducción al tambor y las formas de cómo tocar dicho
instrumento. (Usamos diferentes tipos de tambor lo que nos da diferentes cualidades de
tono).Luego comenzamos a realizar juegos y ejercicios desarrollados para ayudar a los
niños a relajarse y entender un poco más sobre “el ritmo”.
Les damos la oportunidad de crear sus propios ritmos y experimentar directamente
los diferentes aspectos requeridos para una interacción grupal exitosa; habilidad de
escuchar, comunicación y unidad dentro de la diversidad.
Usamos junto a los tambores diferentes tipos de instrumentos de percusión
accesibles y divertidos, con el objeto de proveer un amplio rango de sonidos y así poder
crear juntos música bella y divertirnos mientras tanto!
Permitiendo a los niños compartir su propia creatividad y desarrollar la confianza
entre unos y otros, el “Circulo Musical” se convierte en una poderosa metáfora de armonía
y trabajo grupal.
Más allá del nivel que tenga el grupo en cuanto a su habilidad musical o rítmica, el
facilitador ayuda, guía y dirige al grupo hacia su máximo potencial. Poseer talento musical
o experiencia no es requisito para participar en estos eventos; como todos somos
esencialmente rítmicos, sin lugar a dudas que podremos contribuir al funcionamiento del
grupo.

Objetivos Generales:

•
•
•
•

Descubrir el “ritmo propio” y potencial creativo de cada uno de los participantes.
Aumentar la autoestima y confianza en si mismo.
Estimular la apertura, comunicación y cooperación de los participantes.
Generar una experiencia energizante y divertida; liberadora de stress de acuerdo
a los estudios realizados a nivel mundial sobre los beneficios de estos en la salud
de las personas.

Beneficios:
Son muchos los beneficios que genera la experiencia de tocar en un
“Circulo Musical”, y es ampliamente aceptado por profesionales de la salud,
músicos terapeutas, profesores, y especialistas que trabajan con jóvenes, que dicha
experiencia es altamente estimulante, desarrolla la confianza y la autoestima.
•

Provee un medio muy efectivo para liberar todo tipo de emociones negativas, ya
sea, angustia, rabia, miedo o preocupación.

•

Aumenta la concentración, ayuda a desarrollar habilidades comunicativas, y
estimula a los niños a hablarse y escucharse mutuamente; es un excelente forma
para que los niños exploren su creatividad, lo que los lleva a tener un mayor respeto
y comprensión de si mismos y los demás.

•

Como actividad grupal, es una forma fantástica de desarrollar habilidades para el
trabajo en equipo, ya que requiere de la total colaboración de todos sus miembros; a
través de esto, uno realmente puede sentirse parte de un equipo y entender que su
rol es de vital importancia para el TODO.

•

Tocar instrumentos de percusión en grupo, es una actividad común en casi todas las
sociedades tradicionales del mundo, y el reciente resurgimiento del tambor en la
sociedad occidental moderna, esta ayudando a reestablecer algunas de las valiosas
lecciones sobre cooperación y comunidad que tanto necesitamos.

También además de mejorar la cooperación, la comunicación, la concentración y
confianza en si mismo, tocar instrumentos de percusión es un ejercicio, es formador de
equipos, es terapéutico, es accesible, y mas que nada…es DIVERTIDO!!!

Objetivos Específicos:

•
•
•
•
•
•

Mantener la atención y concentración.
Sentirnos seguros de nosotros mismos al intentar actividades nuevas.
Trabajar como parte de un equipo, tomando turnos, escuchándonos y
trabajando juntos armónicamente.
Experimentar como los instrumentos musicales pueden ser tocados para
producir diferentes sonidos.
Reconocer y explorar como pueden ser cambiados los sonidos.
Reconocer sonidos repetidos y patrones sonoros.

Objetivos Específicos nivel II:

•
•
•
•
•
•
•

Usar nuestras voces en forma expresiva.
Ensayar y tocar en vivo con otros.
Crear patrones musicales.
Escuchar concentradamente e internalizar/recordar sonidos.
Explorar como podemos hacer sonidos de diferentes maneras.
Comprender como la música puede ser utilizada con objetivos diferentes.
Explorar como los sonidos pueden ser organizados y usados expresivamente
dentro de estructuras simples.

Objetivos Específicos nivel III:

•
•
•
•
•
•

Tocar instrumentos musicales “no afinados” con control y habilidad.
Escuchar con atención hasta el detalle.
Internalizar/recordar sonidos con mayor destreza.
Improvisar desarrollando material rítmico cuando se esta tocando en vivo.
Comprender como, la altura, duración, dinámicas, tempo, timbre, textura y silencio
pueden ser organizados y utilizados para comunicar diferentes estados y emociones.
Observar y comprender como el tiempo y espacio pueden influenciar la forma en
como la música es creada, ejecutada y escuchada.

Objetivos Transversales:

•
•
•
•

Escuchar y respetar a otras personas.
Jugar y trabajar en forma cooperativa.
Identificar y respetar las diferencias y similitudes entre las personas.
Reflexionar sobre la vida de otras personas viviendo en otros lugares y tiempos,
gente de diferentes tradiciones y costumbres.

Los talleres pueden ser adaptados a las necesidades individuales de cada colegio, ya sea, en
una serie de pequeños talleres, involucrando a todo el colegio, tal vez con una presentación
al final del día, o una sesión más larga con solamente un grupo o clase.

Para mayores informaciones: marcosribasp@msn.com, 56-32-736680.

__________________________________________________________________________
______

Entre las muchas formas a través de las cuales el espíritu humano ha intentado
expresar sus mas profundos anhelos y percepciones, la música tal vez, se la mas universal. Ella
simboliza los anhelos de armonía con uno mismo y con los otros, con la naturaleza y con lo
espiritual y sagrado que existe en nosotros y a nuestro alrededor. Hay algo en la música que
trasciende y unifica. Esto es evidente en la música sagrada de cada comunidad musical que
expresa los anhelos universales compartidos por los seres humanos alrededor de todo el mundo.
-Su Santidad el Dalai Lama__________________________________________________________________________

