
EXPERIENCIAS MUSICALES CON GORGORITOS 

Música a través de los 5 
sentidos



INFORMACIÓN 
GENERAL

DIRIGIDO A
Centros, escuelas infantiles, colegios y 
espacios culturales para familias con niños y 
niñas desde 4 meses hasta 9 años. La 
actividad y los materiales se adaptan en 
función a la edad

AFORO APROXIMADO APROPIADO
Para que la actividad sea cercana y 
participativa, recomendamos un aforo de 
unos 40 participantes por pase aunque se 
puede adaptar a las necesidades de cada 
lugar 

PERIODICIDAD
Mensual o sesión puntual a elegir

HORARIO
Sábados y domingos mañana y tarde (el 
número de pases se realizarán en función de 
la demanda)

De lunes a viernes en horario escolar o por la 
tarde

DURACIÓN APROXIMADA
45 minutos

REQUISITOS TÉCNICOS
Espacio diáfano, toma de corriente, 
posibilidad de sillas y sillitas, posibilidad 
de amplificación de sonido, posibilidad de 
pantalla o proyector



JUSTIFICACIÓN

Con esta propuesta pretendemos 
ofrecer a las familias la oportu-
nidad de disfrutar y comprender 

elementos musicales que favorezcan 
el desarrollo personal, físico, emocio-
nal y cognitivo de los niños y las niñas; 
además de dar  la oportunidad de fo-
mentar  las relaciones armoniosas y la 
comunicación en el contexto familiar. 

Las circunstancias sobrevenidas por la 
pandemia están privando a nuestros 
niños y niñas de momentos y espacios 
que les permitan expresar y vivir sus 
emociones con libertad y la música es 
un medio ideal para ello. Con esta serie 
de actividades   pretendemos  articular 
un  lugar de encuentro para disfrutar 
y vivir la música en familia o en la 
escuela, que los más pequeños se 
expresen a través del arte y 
crezcan emocionalmente sanos y 
seguros. 

Las sesiones se realizan en torno a  
un eje temático específico  donde 
las 

melodías, ritmos, canciones, juegos, 
danzas, manualidades y actividades 
muy variadas darán la oportunidad a 
las familias de compartir 
momentos tanto dentro de la 
actividad como en la vida 
cotidiana. Trabajaremos con 
variados estilos musicales de todas 
las épocas y procedentes de 
distintos lugares en formatos 
atractivos y variados. Se trata de 
vivir la música de forma activa y 
colaborativa.

La experiencia de 
“Gorgoritos” a través del “Aula 
de Educación Musical de 
Universidad de Granada” en la 
creación de actividades y en la 
investigación educativa de la 
Universidad de Granada, 
garantiza la calidad y adecuación  
de cada la propuesta.



CASTILLOS Y SERES 
MITOLÓGICOS

Vivir la música medieval es 
vivir nuestra historia. 

A través de las hazañas de 
Rodrigo el trovador, 
conoceremos la curiosa 
convivencia entre los 
ciudadanos de una lejana 
aldea y unos enormes seres 
mágicos de grandes alas 
que escupen fuego... 
¿adivinas cuáles son? 

¡Ven a conocerlos!



DESDE EL CORAZÓN 
DE ÁFRICA

¿Qué puede ver Nhyangauya 
desde lo alto del baobab? 
¿Sabías que el baobab es un 
árbol mágico y sagrado en la 
cultura africana? 

En África todos los eventos 
importantes giran en torno a 
la música y queremos que 
vengas a conocer con 
nosotras este precioso 
continente, a través de sus 
ritmos y sus melodías.



VA DE SWING!

Te invitamos a la fiesta en 
nuestra particular "Sala 
Savoy” para cantar y bailar 
nuestros primeros pasos de 
swing y conocer un poco más 
sobre la historia del Jazz.

¡Trae calzado cómodo y 
calienta motores para tocar 
percusión!



LA MÚSICA DE LA 
NATURALEZA

Descubre los sonidos de 
la naturaleza. Cuidar y 
respetar el planeta es nuestra 
responsabilidad. 

A través de los recursos que la 
naturaleza nos brinda y con 
los que podemos hacer 
mucha música, conectamos 
con el latido de la Tierra. 

Es un encuentro sensorial 
lleno de calma, respeto y 
espiritualidad.



MÚSICA CON 
CUALQUIER COSA

Entre ritmos, melodías, 
músicas variadas y rimas, 
elaboramos nuestros 
propios instrumentos 
originales de cuerda y 
percusión con materiales 
reciclados. 
Esta actividad va dirigida a 
niños y niñas desde 3 años 
de edad.



MUSICANDO LIBROS

La belleza y la sencillez de 
la conocidísima serie “De 
la cuna a la luna” de la 
Editorial Kalandraka inspira 
musicalmente la actividad 
para crear un ambiente 
sonoro que parte de la 
cotidianidad y nos lleva a los 
puntos más altos de la 
imaginación.

Pregúntanos y elige el título 
que más te guste. ¡Tenemos 
muchos más cuentos con 
música!



644 742 964
www.gorgoritos.com
hola@gorgoritos.com

@gorgoritosgranada

Recuerda siempre que se 
trata de jugar, disfrutar, 
conectar, sentir y crecer a 

través de la música.

Gracias por dedicarnos tu 
tiempo y atención, si te surge 
cualquier pregunta no dudes 
en contactar con nosotras a 
través del correo electrónico 
o teléfono. También puedes
seguirnos en redes sociales.

Un fuerte abrazo.
El equipo de Gorgoritos




