FORMACIÓN ONLINE EN RECURSOS MUSICALES PARA
PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN Y FAMILIAS:
Te ayudamos a desarrollar actividades y dinámicas musicales adaptadas
al contexto donde lo desees emplear.

La música nos puede acompañar en cualquier faceta de nuestras vidas. ¿Quieres reforzar tu
vida profesional o familiar con recursos musicales?. Te ayudamos a desarrollar un repertorio de
recursos y experiencias musicales para llevarlas a cabo y darles uso (en casa, en el cole, en
sesiones terapéuticas, etc.).
DIRIGIDO A: Educadores, psicólogos, logopedas, profesores de música, padres/madres….etc
DESCRIPCIÓN: Desde Musicaycolor, te ofrecemos un espacio donde podrás aprender
dinámicas, actividades y disponer de experiencias musicales que podrás utilizar en tu trabajo o
en tu vida familiar.
Te ofrecemos una serie de sesiones online y/o presenciales donde se reforzarán tus
herramientas musicales. Queremos brindarte material y formación importante para que
disfrutes y hagas disfrutar más de lo que seguro ya haces.
Con actividades musicales, canciones, juegos musicales, etc., dotaremos de herramientas
básicas para darle color donde quiera que la persona lo quiera aplicar.
Se facilitará la creación de temas y juegos musicales, el acercamiento a instrumentos,
orientación para trasladar actividades con música al lugar elegido, elección de música grabada,
etc., adaptándonos a las necesidades personales.

LO IMPARTE:

Blanca Guillén Moreno

Maestra en Educación Musical por la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Profesora de
Flauta Travesera por el Conservatorio Profesional de Amaniel (Madrid). Experiencia desde
2007 como musicoterapeuta (niños con diagnóstico, niños hospitalizados).
Coordinadora en la Fundación para la Acción Social por la Música (“Aula social” del Teatro
Real de Madrid) desde 2015.
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Profesora y tutora de prácticas de varios Máster de musicoterapia en Madrid desde 2008,
donde utiliza la motivación y la creatividad para acompañar la formación de los futuros
musicoterapeutas.
Máster en Desarrollo Personal “Pensamiento Positivo”.
Miembro de la Orquesta de Flautas de Madrid durante más de 20 años. Colaboradora en varios
libros centrados en la pedagogía musical, la musicoterapia hospitalaria, la musicoterapia en la
discapacidad, así como la musicoterapia en Atención Temprana.
Co-fundadora y co-directora de varios proyectos para desarrollar y mejorar el día a día de las
personas, desde los primeros pasos (“Musicoterapia en Clave de Sol”) hasta edades adultas
(“Consciencia y Música”)

¿CÓMO FUNCIONA ESTE SERVICIO?:
Puedes ponerte en contacto con nosotros a través de contacto@musicaycolor.com o
607587650 (Whatsapp). Solicita tu primera entrevista gratuita. Esta entrevista será
vía Skype y durará unos 30 minutos. Dispondremos de este espacio para compartir
ideas, de forma que podamos desarrollar un programa adaptado a tus necesidades.
Una vez nos conozcamos y establezcamos objetivos, podremos concertar todas las
videoconferencias/sesiones presenciales que necesites. Éstas pueden ser semanales,
quincenales o mensuales. Recomendamos al menos una sesión cada semana o 15 días.
PRECIO:
1- SESIONES ONLINE

•
•
•

1 sesión: 60 min. 30€
BONO DE 5 SESIONES: 125€
NOTA: Ofrecemos sesiones a 20€/hora para aquellas personas afectadas por la
crisis del Coronavirus. Para ello debes enviarnos un documento confirmatorio de
haberte quedado sin trabajo durante este periodo.

2- SESIONES PRESENCIALES
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(una

vez

terminada

la

temporada

de

Lugar: Centro Musicaycolor (C/ O´Donnell, 32. Madrid)

•
•
•

1 sesión: 60 min. 40€ hora
BONO DE 5 SESIONES: 175€
NOTA: Ofrecemos sesiones a 30€/hora para aquellas personas afectadas por la
crisis del Coronavirus. Para ello debes enviarnos un documento confirmatorio de
haberte quedado sin trabajo durante este periodo.
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