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Educación Musical Infantil en Andalucía
Inspirados en la idea del maestro Daniel 
Barenboim de “educar a través de la música” la 
Fundación Pública Andaluza Barenboim-Said 
desarrolla varios proyectos de educación 
musical en Andalucía que se caracterizan por 
ser propuestas educativas innovadoras. Con 
estos proyectos de educación musical 
pretendemos fomentar la música como 
elemento fundamental para la transmisión de 
valores humanísticos y la formación integral.

En la actualidad desarrollamos varios 
proyectos de educación musical que llegan 
cada año a más de 3.000 niños y niñas 
andaluces de entre 3 y 12 años de edad, un 
máster (título propio) en Educación Musical 
Infantil en colaboración con la Universidad 
Internacional de Andalucía (UNIA) para la 
formación y especialización en esta área 
especí!ca de la pedagogía musical y 
actividades puntuales de educación musical.

Todos los proyectos de educación musical de la 
Fundación Barenboim-Said comparten el 
mismo ideario según el cual hacer música es 
una forma de expresión natural y fundamental 
en el proceso de desarrollo durante los 
primeros años de vida. Ante todo, queremos 
que los niños y niñas disfruten de la alegría 
que hacer música les puede proporcionar y, al 
mismo tiempo, aprendan los fundamentos de 
la música y el canto coral cuidado siempre la 
motivación como elemento esencial de los 
procesos de aprendizaje. 



Los coros infantiles son una iniciativa que 
se desarrolla como actividad extraescolar 
en horario de tarde.

El objetivo de los coros infantiles es 
ofrecer una educación musical y coral 
básica a los niños y niñas de educación 
primaria, iniciarlos en el repertorio clásico 
y popular, trabajar su entorno histórico y 
musical, despertar en los niños la 
curiosidad, el interés y el amor por la 
música, iniciarlos en el lenguaje musical y 
desarrollar actividades de conciertos.

De acuerdo con los objetivos, durante la 
actividad coral aprenderán técnica vocal, a 
respirar, articular, vocalizar, entonar y 
rudimentos de lenguaje musical.

Paralelamente a los ensayos y los 
conciertos, se podrán organizar diferentes 
actividades para promover el contacto y el 
intercambio entre coros. 

Durante este curso se ofrecerán varios 
conciertos y actividades. El curso 
!nalizará  con un concierto de todos los 
coros de la Fundación Barenboim-Said el 
11 de junio de 2014 en el Teatro Alameda.
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Se ha abierto el plazo para participar 
en el coro de voces noveles de la 
Fundación Pública Andaluza 
Barenboim-Said. 
 
En el coro pueden participar todos los 
niños y niñas de Primaria. La 
participación en el coro es gratuita. Para 
participar en el coro no se requieren 
habilidades o conocimientos musicales 
previos.
 
Para que esta actividad alcance sus 
objetivos formativos es imprescindible 
que los padres o tutores aseguren la 
asistencia y la puntualidad de los niños 
y niñas a los ensayos y demás actividades, 
de acuerdo con la normativa que rige su 
funcionamiento. 
 
Al principio de cada año escolar el coro de 
voces noveles se forma tras una 
convocatoria, con un máximo de 30 
alumnos.

i Para más información, pueden contactar con la Fundación Barenboim-Said
en el teléfono 955405805 o en el correo electrónico info.emi@juntadeandalucia.es

Los ensayos, de una hora de duración 
cada uno, tienen lugar por la tarde el 
lunes y miércoles de 18 a 19 horas a lo 
largo del curso escolar. Los ensayos 
comenzarán el 4 de noviembre de 2013. 

El coro ensayará en el colegio Nuestra 
Señora de los Reyes, calle Calatrava 38, 
41002 Sevila.
 
Para este curso escolar se ofertan plazas 
limitadas. En el supuesto de que el 
número de solicitudes supere el de las 
vacantes ofertadas, se procederá al sorteo 
de las mismas. Se cubrirán las plazas 
vacantes según el resultado de dicho 
sorteo y se procederá a constituir una 
lista de espera. 
 
Todos los niños y niñas que quieran 
participar en el coro podrán preinscribirse 
hasta el día jueves 31 de octubre bien  
rellenando el formulario disponible en: 
www.barenboim-said.org, o bien 
llamando en el 955405805.
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