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TALLER DE PERCUSIÓN 

Toni Flores, profesor de percusión, realiza una propuesta para la práctica musical en 
grupo para niños/as de edades de entre 9 y 12 años.  

El objetivo principal es incentivar la experimentación sonora y musical, desarrollando 
conocimientos acerca de la utilización de instrumentos de percusión. 

A partir del trabajo experimental, se buscará que los alumnos trabajen diversos aspectos 
relacionados con la expresión musical a partir de la percusión, como la escritura y lectura 
de música, técnicas instrumentales, improvisación y creación sonora, manejo rítmico del 
cuerpo, psicomotricidad, ensemble de percusión, etc. Se realizará en pequeños grupos 
que permitirá desarrollar la conciencia rítmica y la coordinación rítmico-corporal de 
manera lúdica, creativa y sin ningún complejo del aprendizaje técnico. 

Se experimentará con ritmos africanos, latinoamericanos y flamencos, a través de 
diversos tipos de percusión: corporal, pequeña percusión y de mano (cajón, bongós, 
conga y diferentes tipos de tambores).  

El taller se realizará un sábado al mes en horario de 17 a 18'30 h. La primera 
sesión se realizará el día 21 de octubre, en el Conservatorio Profesional 
Municipal de Música de Ribarroja de Turia. 

Inscripciones: 

- A través del teléfono 96 329 34 94 o del correo electrónico 
administracion@apnadah.org, indicando nombre y apellidos del niño, edad y 
número de socio. 

- El taller tiene un coste de 10€ al trimestre  que se abonarán mediante 
transferencia a la cuenta:  

CAIXABANK.  ES18 2100 1469  7202  0017 1045. 

- El número máximo de participantes es 10. La inscripción se cerrará una vez 
alcanzada esa cifra o bien el miércoles 18 de octubre. El taller no se realizará si no 
hay al menos 5 inscritos. 

Es conveniente que cada participante traiga sus propias baquetas, pero no es 
condición obligatoria. 

ES MUY IMPORTANTE LA PUNTUALIDAD !!! De manera que el participante que 
no llegue a la hora indicada ya no podrá realizar la sesión, con el fin de no 
interferir en el desarrollo de la misma una vez iniciada. 

 

Toni Flores es profesor de percusión del Conservatorio Profesional Municipal de Música 

de Ribarroja de Turia. Director del grupo de percusión Perkumanía Ensemble y miembro 

del grupo de percusión PerKu-Va.  Colabora con Jinbao, Consolat de Mar, y con baquetas 

MORGAN MALLETS 


