Ateneo de la Laguna

Actividades musicales para niños
2019

sábado

28sep

12:00h

Música y cuentos, imparte Sandra Mesa Díaz

Objetivo: Desarrollar en el niño el descubrimiento de la música, como parte indudablemente presente en sus vidas,
ligado también a las historias de los cuentos de siempre y otros.

A través de la música y la literatura se pretende conseguir el desarrollo de la creatividad, la escucha atenta y el gusto
por ambas disciplinas, ayudándolos a canalizar sus emociones y motivar su aprendizaje mediante juegos que
mantengan su atención.
Empleando un enfoque globalizador e integrador entre música y literatura.

Escucharemos obras de compositores de conocido renombre en el ámbito de la historia de la música, canciones
infantiles y nos serviremos de nuestro cuerpo y nuestra voz para realizar acompañamientos. Y completar con música
alguna historia de la literatura Infantil.

Imprescindible inscripción.

Dirigido a: niños y niñas entre 4 y 10 años.

Plazas limitadas: 15 niñ@s.

Precio por taller: 5 &euro; por niño. Materiales incluidos.

Hijos de socios: gratis.
https://www.ateneodelalaguna.es
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Ateneo de la Laguna

Duración: 90min

+ información e inscripción en: ateneodelalaguna@telefonica.net

(NOTA: al tratarse de plazas limitadas, el hecho de escribir a la citada dirección de correo solicitando plaza no supone
una adjudicación inmediata de la misma. El solicitante deberá aguardar a que, por la misma vía de solicitud, le llegue la
confirmación o denegación de su reserva en la actividad).

Organiza: Sección de Música del Ateneo de La Laguna.

Sandra Mesa Díaz. Nacida en Santa Cruz de Tenerife y natural de San Cristóbal de La Laguna. Comienza sus estudios
musicales desde muy pequeña. Cursa estudios superiores de GUITARRA en el Conservatorio Superior de Música de
Canarias y obtiene la Diplomatura de Magisterio Educación Musical. Comienza su labor pedagógica en Escuelas
Municipales de música. Trabaja para la Consejería de Educación desde el año 2005 realizando al año diferentes
actividades musicales con sus alumnos, con la intención de transmitir unos valores artísticos y acercándoles a un amplio
panorama musical dentro de la enseñanza pública. Ha complementado sus estudios musicales realizando cursos de
perfeccionamiento con figuras de reconocido prestigio musical, de su instrumento y de la voz y tanto en el ámbito
pedagógico como en el interpretativo, en Tenerife, en Gran Canaria y en Madrid. En el año 2018 ha presentado un taller
para un Seminario de Creatividad Musical en la ULL. Actualmente ejerce como profesora de música en un centro de la
zona de Tacoronte.
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