
Taller de construcción de instrumentos musicales con residuos para familias.

Subscribirse aquí: 
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_G4iYsEwVQlmtPCBikQQbEw

Materiales necesarios:
- 3-4 hojas de papel A4 (usados!)
- 1 botella de plástico grande con tapón (tipo CocaCola o similares de 1,5/2
litros)
- 1 botella con boca rígida o tubo (mejor!) con diámetro de 3,5 cm hasta
20cm, de cualquier material por ejemplo tubos de cartón de papel de
plotter...)
- hilo de nylon de pesca (mín 1 metro)
- unas pajitas (3-4)
- 2-3 "macarrones": lo que necesitamos es una pequeña pieza de tubo:
también el tapón de un rotulador está bien! (abierto por los dos lados)
- 2-3 globos (NO globos pequeños para bombas de agua)
- 1-2 vasos de plástico cualquier tamaño

Herramientas necesarias:
- tijeras
- cinta celo transparente
- cinta adhesiva de tipo eléctrico
- 1 bolígrafo o lápiz (no importa que funcione ;-)
- un cúter
- algo para hacer un agujero (si las tijeras tienen punta es suficiente)

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_G4iYsEwVQlmtPCBikQQbEw


Vale, pero de qué se trata exactamente?
¡Echa un vistazo en mi página www.roccopapia.com/lab para hacerte una
idea! Si quieres ver donde se puede llegar en hacer y tocar instrumentos
con residuos echa un vistazo en www.orquestareusonica.com

¿Hay una edad mínima para participar?
L@s niñ@s tendrán que utilizar tijeras y hacer agujeros así que si hay un
adulto que le ayuda...no. Si participan sol@s: 6-7 años.

¿Los niños pueden participar solos?
Sería mejor que siempre haya un adulto en ayudarl@s. Participar en una
taller práctico en modo streaming es muy original y particular y puede ser
divertido para tod@s! ;-)

¿Y si no encuentro todo el material?
Con el material en el listado vamos a construir 3-4 instrumentos así que no
te preocupes: algo va a salir seguro! De toda forma por cualquier duda
puedes escribirme ya a orquestareusonica@gmail.com. 
De verdad: escríbeme!

¿Tengo que comprar algo?
NO! Sobre todo si es plástico: ya tenemos demasiado en nuestro entorno.
Haremos con los que tenemos: este es el espíritu de la reutilización creativa!

¿L@s niñ@s serán transmitidos en la web?
No: el modo del taller será de "webinar": todos verán el tallerista y nadie
verá a vosotr@s (ni el tallerista!)

¿Y qué pasa si no he entendido algo o tengo una pregunta?
El chat de texto de Zoom estará activo para hacer preguntas al tallerista que
hará todo lo posible para responder en vivo. 

Por cualquier duda o pregunta:
orquestareusonica@gmail.com

F.A.Q.

http://www.roccopapia.com/lab
http://www.orquestareusonica.com/

