
Lunes 30 y martes 31 de diciembre de 2013
(Imprescindible la asistencia a las 2 sesiones)

Ondas de Navidad
Coordinación: Educa en el Aire

Edad recomendada: 8-12 años 
10:30 h. – 13-30 h.  Máximo: (20 alumnos)

Los niños montarán un pequeño estudio de radio para que puedan 
ser ellos mismos los periodistas y técnicos del programa navideño. 
Los alumnos del taller serán los encargados de transmitirnos  las 
experiencias que han vivido en Navidad  y  nos contarán sus anécdotas 
más divertidas y entrañables.

Educa en el Aire abre así los micrófonos en La Cárcel_Segovia Centro 
de Creación para hacer llegar a todo el mundo  las voces y los sonidos 
de los más pequeños de nuestra ciudad.

El programa navideño que realicen se podrá escuchar en: 
www.segoviaculturahabitada.es y www.educaenelaire.com

NOMBRE:

APELLIDOS:

EDAD:                                             TALLER:

DÍA:                                                  HORARIO:

NOMBRE Y APELLIDOS DEL PADRE/MADRE/TUTOR:

DNI:                                                                            TELÉFONO DE CONTACTO:

E-MAIL:

Autorizo a que se puedan  realizar imágenes del menor participante, por parte del LABCC 
o los medios de comunicación, para un uso pedagógico o de difusión de la actividad.
  Firma:

INSCRIPICIÓN:
A partir del 13 de diciembre y hasta el día laborable previo al comienzo del Laboratorio.

SEGOVIA CULTURA HABITADA  
C/ Judería Vieja, 12 de 10:00 a 15:00 horas / 921 46 67 52 / infocultura@segovia.es. 

• Todos los laboratorios son gratuitos. Las plazas se asignarán por orden de inscripción.
LUGAR: Sala Ex.presa 2. La Cárcel_Segovia Centro de Creación. Avda. J. Carlos I s/n.  
El Laboratorio de Iniciación a la Música se realizará en la Sala Ex.presa 2 y las Salas BTS.

Jueves 2 o viernes 3 de enero de 2014

Introduccio.n a la mu.sica
Coordinación: Banda Sinfónica Tierra de Segovia

Edad recomendada: 6-7 años 
10:00 h. – 14:00 h*.  Máximo: (40 alumnos)

Edad recomendada: 8- 9 años 
16:00 h. – 20:00 h*.  Máximo: (40 alumnos)
* Los alumnos dispondrán de un descanso de 20 minutos para tomar el refrigerio que traigan de casa.  
  Se recomienda traer ropa cómoda para facilitar la movilidad de los niños.

La finalidad de este Laboratorio es cultivar en cada uno de los niños una 
semilla de inquietudes artísticas que puedan manifestarse a través de la 
música. El Laboratorio se compone de cuatro módulos:

ESCUCHA ACTIVA Y MOVIMIENTO 

Sentir la música y poder transmitirla con el cuerpo, así como comprender 
las diferentes estructuras musicales y las cualidades de la música (timbres, 
dinámicas, duración y altura). 

CONSTRUCCIÓN DE INSTRUMENTOS 

Los participantes elaborarán su propio instrumento musical, a partir de 
elementos sencillos y comunes, tales como cajas, legumbres, globos, 
etc. y prepararán la breve actuación que se llevará a cabo con estos 
instrumentos que podrá estar relacionada con lo trabajado en el módulo 
de escucha. 

VISITA Y EXPERIMENTACIÓN DE LOS DIFERENTES  
INSTRUMENTOS DE VIENTO MADERA 

Los niños podrán ver y probar instrumentos fundamentalmente de viento 
madera, pudiendo sentir por ellos mismos cada una de sus cualidades y 
haciéndolos sonar por ellos mismos con la ayuda de algunos miembros 
de la Banda Sinfónica Tierra de Segovia. 

ENSAYO Y CONCIERTO 

Sentir a corto plazo la utilidad de los elementos trabajados, y poder tener la 
experiencia emocional que supone hacer música en grupo ante un público 
en la que los niños serán los protagonistas. Usarán los instrumentos que 
han fabricado, e incluso interpretarán la propia música con el cuerpo.

DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2013 AL 3 DE ENERO DE 2014
SALA EX.PRESA2. LA CÁRCEL_SEGOVIA CENTRO DE CREACIÓN

MAGIA ADORNOS FELICITACIONES COCINA RADIO MÚSICA



Lunes 23 de diciembre de 2013

Magia en tus manos
Coordinación: Héctor Sansegundo

Edad recomendada: 8-12 años 
17:00 h. – 18:30 h.  Máximo: (20 alumnos)

Edad recomendada: 12-14 años 
19:00 h. – 20:30 h.  Máximo: (20 alumnos)

En este Laboratorio el niño se inicia en el maravilloso arte de la magia 
a través de juegos sencillos y pequeñas manualidades, con los que 
desarrollará su creatividad e imaginación. Se fomentará el trabajo en 
equipo y el compañerismo, con actividades colectivas y el ensayo de los 
trucos por parejas. Los niños aprenderán, los trucos más asombrosos 
de la manera más fácil, juegos donde utilizarán materiales que todos 
tenemos en casa o en el colegio, para que siempre estén preparados 
para dejar a la gente boquiabierta. E incluso aprenderán a fabricarse sus 
propios trucos.

Jueves 26 de diciembre de 2013

Adornos naviden-os
Coordinación: Taller Municipal de Lectura

Edad recomendada: 6-8 años* 
*En este laboratorio será necesario que los niños estén acompañados por un adulto.

11:00 h. – 12:30 h.  Máximo: (30 alumnos) 
ó 
17:00 h. – 18:30 h.   Máximo: (30 alumnos)

Edad recomendada: 8-12 años 
19:00 h. – 20:30 h.  Máximo: (30 alumnos)

Jugar con las diferentes texturas del papel nos permitirá realizar divertidas 
manualidades: y con la técnica del papel plegado (origami o papiroflexia) 
crearemos bonitos adornos para nuestro árbol de navidad.

Viernes 27 de diciembre de 2013

Felicitaciones naviden-as
Coordinación: Taller Municipal de Lectura

Edad recomendada: 6- 8 años 
11:00 h. – 12:30 h.  Máximo: (30 alumnos) 
ó 
17:00 h. – 18:30 h.   Máximo: (30 alumnos)

Edad recomendada: 8-12 años 
19:00 h. – 20:30 h.  Máximo: (30 alumnos)

A través de collages, recortes de papel, ilustraciones y diferentes técnicas 
felicitaremos la Navidad de una forma tradicional y entrañable, como 
antes se hacía, dejando volar tu imaginación.

Sábado 28 de diciembre de 2013

Cocinando cuentos 
Palabras dulces
(no apto para alérgicos a los frutos secos y celíacos)

Coordinación: Taller Municipal de Lectura

Edad recomendada: 6- 8 años 
11:00 h. – 12:30 h.  Máximo: (30 alumnos) 
ó 
17:00 h. – 18:30 h.   Máximo: (30 alumnos)

Edad recomendada: 8-12 años 
19:00 h. – 20:30 h.  Máximo: (30 alumnos)

Contaremos cuentos con sabor azucarado que se convertirán en recetas 
apetitosas de fácil realización. Decorando emparedados y moldeando 
mazapán, surgirán los personajes de nuestras historias. www.segoviaculturahabitada.com

SEGOVIA CENTRO DE CREACIÓN
LA CÁRCEL


