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Abriendo las puertas de la musicalidad 
Taller para formadores 
 
Somos seres musicales al nacer. La música es parte de nuestra naturaleza. El arte musical 
puede ser un conducto a través del cual los seres humanos expresemos nuestro deseo de 
compartir y sentir.  
 

Así, con la música como herramienta, la Companhia Música Teatral ofrece un taller en 
el Teatro Real en paralelo a su espectáculo "Alibabach", destinado a bebés de 0 a 
24 meses acompañados de sus padres, que explora en un tono poético e intimista el 
universo de un Bach que se convierte en mediador entre los adultos y los niños. 
 
Este taller tiene como objetivo mostrar que la música puede constituir una 
herramienta para el desarrollo profesional de todos los que trabajan con bebés y niños 
pequeños en contextos formales e informales. 
 
Está particularmente recomendado para músicos y educadores musicales interesados 
en el tema del arte para la infancia. A través de movimientos espontáneos y del uso 
de la voz, despertaremos la “musicalidad orgánica” para conectar con nosotros 
mismos. Nos valdremos de la escucha interna para abrir las puertas a la musicalidad y 
a la “atención intuitiva”. La atención es la intención; la expresión musical fluirá a partir 
de ella. 
 
Tras una intensa experiencia, los participantes conocerán cómo la “teoría del 
aprendizaje musical” de Edwin Gordon y la “musicalidad comunicativa” de Colwyn 
Trevarthen han confluido para dar origen a proyectos de terapia musical creativa como 
BebéBabá y Opus Tutti. 
 
Requisitos: Motivación para explorar caminos musicales.  

 

Información práctica 

 Fechas: 3 de junio de 2017 

 Horario: de 16:00 a 19:00 horas 

 Lugar: Sala de Orquesta – Teatro Real 

 Precio del curso: 60 € precio único 

 Modo de inscripción:  a través de la web Teatro Real  www.teatro-real.com 

 Se entregará un diploma acreditativo de asistencia 

 Más información: cursos@teatro-real.com 
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