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El Centre Artistic Musical de Xàbia ha ampliado su oferta formativa de iniciación
a la música a niños de 1 a 3 años
Guiomar Ramírez-Montesinos - 14/07/2013

fin de curso de Música per a créixer

A lo largo del curso escolar 2012-2013, el Centre Artistic Musical de Xàbia ha ampliado su
oferta formativa de iniciación a la música con una propuesta para niños y niñas de 1, 2 y 3
años, a través del método Música per a créixer.
Esta primera edición ha sido un gran éxito y ya estamos preparando la siguiente. Este
proyecto no es único, ya que fue pionera la escuela de música "Manuel Lattur" de Dénia hace
4 años con el mismo método, Música per a créixer, al que la Federación de Sociedades
Musicales de la Comunitat Valenciana galardonó en el 2010 con el Premio Euterpe a la
investigación, desarrollo e innovación.
Tradicionalmente, los primeros estímulos musicales se han recibido en casa a través de
canciones de cuna, retahílas, juegos rítmicos y canciones populares infantiles, dado que el
entorno familiar es el primer educador. Pero esta primera formación musical ha cambiado
últimamente: los niños cantan canciones frente a una pantalla o en la escuela infantil. Música
per a créixer pretende que los niños valoren la música, expresen sus sentimientos,
experimenten emociones, conozcan instrumentos musicales, tomen conciencia de su
cuerpo..., mediante audiciones activas, cuentos musicales, juegos, manipulación de
instrumentos reales y la danza y el movimiento libre.
En las sesiones se trabaja con el niño y la familia de forma activa y participativa, ya que es
un trabajo conjunto, y las familias son el pilar fundamental y un modelo a seguir por los
niños. Por ello, se recomienda que asistan a las sesiones padres, abuelos o personas
relacionadas con el entorno familiar, para acompañar al niño durante el transcurso de la
sesión y, de este modo, reforzar el vínculo afectivo. Durante las sesiones se dan recursos a
las familias para que continúen la tarea en casa, a través de marionetas, pañuelos,
plumas..., que permite que padres e hijos vivan momentos muy especiales.
Para dar a conocer este trabajo, el CAM de Xàbia ha realizado una actividad para los
pequeños del municipio -dirigida al primer y segundo ciclo de Educación Infantil, es decir a
niños y niñas con edades comprendidas entre 0 y 6 años-, y así fomentar la lectura a través
de la música. La propuesta ha tenido una buena acogida por todos los centros educativos
participantes: guardería Fantasía, escuela infantil Debebes, escoleta Minairons, escoleta
municipal L'oroneta, Xàbia International College, colegio María Inmaculada, CEIP Port de
Xàbia, CEIP L'arenal, CEIP Vicente Tena, CEIP Graüll, CEIP Trenc d'alba y la Biblioteca
Municipal de Xàbia.
También se sumaron a esta actividad centros de otras localidades como la guardería Patufets
y The lady Elizabeth School del Poble Nou de Benitatxell y el CEIP Oltà de Calp. El CAM de
Xàbia agradece a los centros educativos participantes la colaboración que ha ofrecido para
acercar y dar a conocer el trabajo que se está realizando.
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