
JAMROCK KIDS 2018 

 

Descripción de la actividad: 

De 16:30 a 18:20 tendremos los dos talleres funcionando de forma simultánea. Serán dos 

talleres de entrada y salida libre, pudiendo incluso utilizar lo que se haya elaborado en el taller 

de manualidades poniéndolo en práctica en la improvisación musical. 

Luã será el monitor del taller de improvisación y Eider será la monitora del taller de las 

manualidades junto con dos ayudantes.  

 

De 18:20 a 18:30 movilizaremos a los niños hacia el espacio del escenario para poder dar 

comienzo a los conciertos. 

 

De 18:30 a 19:30 será el momento de la JAM musical. Empezarán los niños que habrán venido 

ex profeso para eso.  Y terminaremos con Luã y con Eider, que harán un pequeño show donde 

los niños podrán utilizar lo creado y lo aprendido para acompañarles. 

 

 

Propuestas de ESPACIOS 

 ESKULANAK 

Necesitamos un espacio con mesas y sillas o banquetas, pensamos que el espacio ideal sería el 

que está al lado del escenario (mirando al escenario en la derecha). Estaría bien poder tener 

algo de música de fondo. 

 

 TALLER DE IMPROVISACIÓN  MUSICAL 

Para el taller de improvisación musical hemos pensado en un aula de las que hay detrás (El 

aula 06 es ideal), donde poder sentarnos en el suelo cómodamente y que tenga equipo de 

música para conectar con el móvil. 

  



Material ESKULANAK 

 Folios: 

o En blanco 

o Con impresiones 

 Pinturas: Plastidecor y rotuladores. 

 Celo  

 Tijeras (bastantes) 

 Cinta de doble cara. 

 Lana o cuerdas de colores. 

 

SHAKER 

 Botes tipo Actimel, botellitas de agua muy pequeñas. 

 Arroz o lentejas. 

 Globos pequeños. 

 Pegatinas bonitas. 

 

TAMBORES 

 Botes de Pringles y de Nesquick 

 Palillos chinos o similares (baquetas) 

 Cuerda (de tender o similar) 

 Cinta americana o similar (resistente)negra. 

 

* En el taller de manualidades deberá haber dos ayudantes. 

 

Material TALLER DE IMPROVISACIÓN MUSICAL 

 INTRUMENTOS: Djembés, darbukas, instrumentos de percusión. 

 Intrumentos reciclados: Rallador de queso, botellas de anís, cucharas (soperas), tarros de 

cristal. 

 


