
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

www.telarmusica.com 
Un	proyecto	de	

	
 

Inscripciones del 13/10 al 05/11 en 

www.telarmusica.com  
(plazas limitadas) 

 

8 y 22 de noviembre 

Curso	intensivo	de	15h		

(de	9:30	a	14:00	i	de	15:00	a	18:00)	

	

Xamfrà, c/ Tàpies, 9 - Barcelona 

GRANDES PROPUESTAS 
PARA LOS MÁS PEQUEÑOS 

CURSO DE OTOÑO 2014 

EL TELAR DE MÚSICA 

Con la colaboración de Xamfrà 

 

Twitter: @telarmusica 
Facebook: El Telar de Música 

Una formación para profesionales 
que trabajamos con la música con los 

más pequeños: maestr@s de EI, 
profesorado de escuelas de música, 

educador@s... 
A partir de la metodología y las 

propuestas didácticas del Telar de 
Música. 

Con talleres prácticos con niños y 
niñas de Xamfrà. 

MONOGRÁFICO:  
HAGAMOS MÚSICA CON 

LOS MÁS PEQUEÑOS 
	

Herramientas	y	estrategias	para	

trabajar	con	la	música	en	Educación	

Infantil	(primer	y	segundo	ciclos)		

 

INFÓRMATE DE LA OFERTA 
FORMATIVA 2014-2015 y disfruta 

de los precios reducidos 
� MONOGRÁFICOS: Otoño (Para los 

más pequeños) e Invierno 
(Conjunto instrumental Orff) 

� CURSO DE VERANO 2015 

Toda la información en el Aula Elisa 
Roche, el aula virtual del Telar de Música 

www.telarmusica.com  

¡Sal con nuevas ideas, 
propuestas y herramientas 
para aplicar en el día a día!  



 

OBJETIVOS 
 

� Ofrecer herramientas y estrategias 

prácticas, de forma vivencial, para 

el desarrollo de propuestas 

didácticas aplicada al aula y para la 

programación didáctica. 

� Presentar y compartir recursos, 

materiales y propuestas didácticas. 

� Generar debate y reflexión crítica 

sobre la propia práctica. 
 

FORMADORAS 
 

Equipo del Telar de Música: 

� Mireia Besora 

� Albada Blay 

Profesoras invitadas, de Xamfrà: 

� Carla de Otero 

� Laida Tanco 

 

 

 
 

 

PROGRAMA DEL CURSO 

METODOLOGÍA 

Participativa, vivencial, flexible y  

adaptada a los diversos perfiles 

profesionales.  

Con talleres prácticos con niños y 
niñas de Xamfrà: desde bebés hasta 

niños de 4 y 5 años. 

 

CONTENIDOS 
 

1. TEJER CON LA MÚSICA 

• El hilo: selección de recursos 

musicales. 

• El taller: acción docente y 

oportunidades de acción en el aula. 

• Tejiendo: la secuencia didáctica. 

• La tela: herramientas de 

programación. 

• Tirando del hilo: encaje con otras 

áreas y creación de proyectos 

2. EDUCACIÓN MUSICAL PRIMERIZA 
• Bebés 

• 1-2 años 

• 3 años 

• 4-5 años 

• Danza y teatro 

3. HACIENDO MÚSICA CON NIÑOS Y 
NIÑAS 

Talleres prácticos con niños y niñas de 

Xamfrà. 

 

 

PRECIOS 
Precio general: 80€ 

Preu reducido (suscriptores/as del 

Telar de Música): 60€ 

(si todavía no te has suscrito, este puede ser 
un buen momento para hacerlo, ¿no crees?) 

FECHAS Y HORARIOS 
8 y 22 de noviembre, de 9:30h a 14h y 

de 15:00 a 18h 

LUGAR 
Xamfrà. C/ Tàpies, 9.  Barcelona  

(al lado del café del Conservatori del Liceu)            

Metro Paral·lel (L2, L3) 


