CAMPAMENTO URBANO DE ARTES - VERANO 2018
SEMANA 1 (25-29JUNIO)

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

TALLERES

PERCUSIÓN CORPORAL
Y VOCAL

LUTHERÍA. CREACIÓN DE
INSTRUMENTOS 1

MÚSICA MAESTRO

DÍA LITERARIO

PAPIROFLEXIA

-Pondremos a prueba todo el ritmo y la
energía que llevamos
dentro explorando las
posibilidades sonoras
de nuestro cuerpo y
combinando sonoridades de la voz.

-Aprenderemos a crear
instrumentos musicales
de viento, cuerda y percusión como: raspador,
palo de lluvia, guitarras,
sonajas, tam-tam, flauta
de pan, monocorde,
vasófono, sapos sonoros, arpa, campanas,
claves, tambores...

- Abriremos el taller con
una descarga musical-corporal que libere
nuestra energía.
- Coreografía de nombres.
- Círculo de percusión.
Elaboraremos un juego
de pregunta-respuesta a través de patrones rítmicos que nos
ayudarán a crear un
cuento musical
- Vasos viajeros. En círculo, nuestra misión será
que los vasos viajen a
las paradas de los compañeros.
- Nuestra canción. Por
último, compondremos
una canción todos
juntos
- Despedida

-Creando un libro
sumerio. Podcast de
radio.
-Aprenderemos cuándo y por qué nace la
escritura y cuáles fueron
los primeros sistemas y
alfabetos.
-Con disfraces realizaremos una línea del tiempo que nos ayudará a
entender la evolución
de la escritura.
-Viajaremos en el
tiempo y daremos vida
a nuestro propio libro
sumerio.
-Terminaremos con las
críticas literarias de
nuestros cuentistas en la
grabación de un podcast de radio.

-En Japón se dice que
si alguien dobla 1000
grullas, entonces se le
considerará un deseo
especial:

-Soltaremos el cuerpo para investigar las
posibilidades creativas que nos aporta,
chasquidos, palmas,
barridos... para improvisar como auténticos
profesionales

-Juego en participación
(canon rítmico / vocal
/ con sílabas) en el que
ponen en uso el sonido
de cada uno de ellos.

-Arte con papel.
Crearemos un molinillo
animado a través de la
papiroflexia.
-Magia con Papiroflexia.
Convierte en papel lo
que imagines.
-Plegados básicos y
trucos de este arte.
-Figuras de animales,
objetos y origami modular.

ARTISTA INVITADO

Andrea Abilahoud
Especialista en pedagogía musical infantil.

Sorkunde Imaz
Pedagoga musical
y pianista. Luthier de
instrumentos.

Sonia Rozalén
Pedagoga y músico.

Laura Toro
“El club de los cuentistas” (taller literario)

Víctor Esteban
Experto en papiroflexia
creativa

VISITA

MUSEO REINA SOFÍA

MUSEO DEL PRADO

MUSEO ANTROPOLOGÍA

IMPRENTA MUNICIPAL

CAIXA FORUM (talleres)

COMIDA TEMÁTICA

ALEMANIA

CHINA
INDIA

Salas África y América

ESPAÑA

Artes del libro

-Música en la antigüedad.
-El sonido en las antiguas
culturas mediterráneas.

EE.UU

ITALIA

