
TALDE GUNE MUSIKA ESKOLA         
MUSIKA UDALEKUAK 2018
Colonias musicales en ZABALGANA 

OBJETIVOS

- Iniciar a los alumnos a la Música, de forma práctica y divertida, con la finalidad 
de desarrollar su interés por la misma.

- Aprender nociones de ritmo, compás, patrón, estructura, improvisación, canto…
- Favorecer el desarrollo cognitivo, auditivo, sensorial, emocional y psicomotriz a 

través de dinámicas musicales.
- Crear un pequeño espectáculo musical para el fin del udaleku.

MEDIOS

- Contacto directo con instrumentos de música moderna: batería, guitarra, 
teclado, micrófonos… y tradicional: txalaparta, trikitixa, pandero…

- Utilización de recursos audiovisuales y tecnológicos (videos, estudio de 
grabación, pedales de efectos…).

- Usaremos la percusión como medio vehicular e integraremos los conocimientos 
previos de otros instrumentos que los alumnos pudieran tener.

PLANNING DIARIO

- Presentación de actividades, con un tema nuevo cada día (voz, instrumentos 
tradicionales, percusión corporal, tecnología musical…).

- Video relacionado con el tema a trabajar ese día.
- Clase magistral del tema del día, con un músico experto en ello.
- Descanso para el almuerzo.
- Taller de creación de instrumentos reciclados.
- Clase práctica de iniciación a la música, en grupos reducidos.
- Creación y ensayo del espectáculo fin de udaleku.

PARTICIPANTES: Niños y niñas de 6 a 12 años de edad. En grupos de 8 alumnos 
para la mayoría de actividades, máximo 4 grupos por semana.

DURACIÓN: Semanal, de Lunes a Viernes. 

Del 25 al 29 de junio, del 2 al 6 y/o del 9 al 13 de julio.

HORARIO: De 9:30 a 13:30h. 

Servicio extra de recogida y cuidado de alumnos de 9:00 a 9:30h y de 13:30 a 14:00h

PRECIO: 95€/alumno y semana. (+ 10€ extra servicio de recogida)

Descuentos (aplicable al total): 10% para alumnos ya matriculados y para hermanos;
10% Apuntándose 2 semanas;
15% Socios Hirukide. 



CENTROS
TALDE GUNE MUSIKA ESKOLA cuenta con tres centros propios en Vitoria-Gasteiz.

ZABALGANA
Paseo de Juan Pablo II nº 20
zabalgana@taldegune.com
617 477 303

SALBURUA
Centro Comercial Salburua s/n
salburua@taldegune.com
688 723 715

BETOÑO
Calle Miravalles nº 6
info@taldegune.com
658 728 452

www.taldegune.com
facebook.com\taldegune

Atención al público en Zabalgana y Salburua: de lunes a viernes de 17:00h a 20:00h. 

Atención telefónica: de lunes a viernes de 10:30h a 13:30h y de 17:00h a 20:00h.
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