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Concierto Pedagógico 

 

BRUNA SONORA 
                  

 
LA  AVENTURA  SONORA es un VIAJE MUSICAL pensado para que los más pequeños 
puedan descubrir, escuchar y divertirse con distintos INSTRUMENTOS(viento, 
percusión, cuerda, voces...), conectar e impregnarse de la CULTURA Y TRADICIÓN de 



distintos países (España, Argelia, Francia, Grecia...), y descubrir la MÚSICA como 
forma de expresión musical, como lenguaje.  En definitiva, sentir la música como lo 
que es: un IDIOMA UNIVERSAL. 
 

 
 

EL concierto va dirigido al PÚBLICO INFANTIL Y FAMILIAR, y en él  descubrirán, entre 

otros temas, algunas de las melodías que cantaban sus abuelos; “La Tarara”, “El 

Vito”,  “Anda Jaleo”, participando activamente  en ellas mediante diferentes 

actividades; cantando, dando palmas, tocando en el escenario, bailando…. 

 

LOS INSTRUMENTOS  

 
Saxofón, contrabajo, trompeta, piano, clarinete, trombón, todos ellos son 
instrumentos que se emplean en los temas de jazz clásicos, pero también… 
Se va a despertar la CURIOSIDAD DE LOS NIÑOS, mostrando instrumentos que nacen 

de la imaginación y la creatividad, para que sean conscientes de que cualquier 

OBJETO QUE PUEDA SONAR, puede convertirse en un instrumento y crear música. 

Podrán escuchar una caracola de mar, un mortero de madera tocado con dedales, 

una alpargata que percute una vasija de barro o un tubo corrugado… 

 

UN ESTILO MUY PARTICULAR DE TOCAR JAZZ 



El jazz hace posible que las personas creen una lengua a partir de sus sentimientos y utilicen 
esa lengua tan personal para comunicar exactamente su visión del mundo.(Winton 
Marsalis). 
 
Pero como en todo lenguaje el jazz tiene algunas bases: 
 
De ritmo el swing, por el que las notas se desplazan ligeramente haciendo que la 
música suene a Jazz 
 
Call and Response: el dialogo que establecen los músicos entre ellos. 
 
EL Scat: improvisación vocal, generalmente con palabras y sílabas sin sentido. 
 
La improvisación: el arte de crear música en el instante. 
 
Estos conceptos se entenderán mediante la interacción con los niños y niñas a través 

de  juegos;  palmas, repetición de frases, improvisaciones vocales, etc. 

 

 

 

  
 
 
 

SOBRE NOSOTROS... 



Bruna Sonora 
Creaciones, alquimias y aleaciones musicales 

Nuestra música se inspira, arregla, reinterpreta y recompone temas populares y 
clásicos de la música ibérica y mediterránea.  
 
Jazz , flamenco, música popular forman esta alquimia musical.  
 
Una buena parte de los músicos que componen Bruna Sonora cuentan con una larga 
trayectoria pedagógica en diversos campos de la enseñanza.  
 
El trabajo de Bruna Sonora ha sido premiado en diversos festivales:  
 
− Primer Premio en Folkez Blai 2016 (Ermua) 

− Primer Premio en Urdufolk 2017 (Orduña) 

− Tercer Premio en Burgos Raíz y Evolución 2017 

−  
 
Han ofrecido numerosos conciertos en España y Argelia siendo uno de los más prestigiosos el 

Festival Internacional de Música Getxo Folk 2017. 

VER VIDEOS: https://youtu.be/MBnW2aYOcbw 

                          https://youtu.be/wY1J_dsshfc 

Grupo: Bruna Sonora 

Duración: 60 minutos /sesión 

Tipo de espectáculo: Musical 

Público objetivo: de 6 a 12 años 

Dirección proyecto musical: Javier Bruna 

Representante: Ángeles Comba. DA VINCI DIDÁCTICA 

Contacto: Ángeles Comba, tlf 654344058, info@davincididactica.com 
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