Modalidad: conocer un instrumento (o varios)
PROGRAMA DE CONCIERTOS
DIDÁCTICOS PARA ESCOLARES

-

Ponle Música es una empresa de música para eventos y
organización de actividades musicales. Está formada por un grupo de
músicos profesionales y emprendedores. Nuestro objetivo es siempre
dar la mejor solución a cada cliente de forma exclusiva y personaliza,
por lo que la flexibilidad es una de nuestras claves.
Llevamos diez años en el
sector, a lo largo de los cuales hemos
tenido la ocasión de trabajar para
cientos de particulares, ayuntamientos,
compañías productoras, empresas,
hermandades, y por supuesto, colegios
e institutos.
La organización de conciertos didácticos es fundamental hoy en día
para el aprendizaje musical de los más pequeños y sus primeros
contactos con la música.
Nosotros
facilitamos
la
presentación de la música de
forma divertida para todas
las edades. Tenemos varios
programas orientados
a
distintas etapas escolares,
con posibilidad de elegir
distintos instrumentos, y un
espectáculo musical estrella
que es el “Cuento musical”.
www.ponlemusica.com – info@ponlemusica.com – 657 55 84 02

-

Edad: infantil / 1º y 2º ciclo de primaria
Músicos: de 1 a 4
Secciones de la clase didáctica:
o Presentación de los instrumentos
o Pequeña historia sobre la música
con acompañamiento musical
o Concierto de pequeñas piezas, algunas más propias de
concierto y otras más infantiles y participativas
o Preguntas e interacción con los instrumentos y músicos
Varias posibilidades de instrumentos y recomendación de
distintos grupos para presentar las familias de instrumentos

Modalidad: concierto en directo
-

-

Edad: 3º ciclo de primaria /
.
ESO y superiores
- Músicos: de 3 a 8, se sugieren
.
algunos grupos
Secciones de la clase didáctica:
o Presentación de los músicos y sus instrumentos
o Concierto con piezas de música clásica y otras más
actuales adaptadas a los instrumentos tradicionales
o Preguntas e interacción con los instrumentos y músicos

Modalidad: cuento musical
Teatro en el que un narrador
cuenta una historia sobre la música que
varios músicos disfrazados escenifican
con sus instrumentos. Distintas historias
adaptadas a cada etapa escolar.
www.ponlemusica.com – info@ponlemusica.com – 657 55 84 02

