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             Taller de musicoterapia 
Creación propia 

 
Definición:  
     Este taller consiste en la realización de actividades musicales 

encaminadas a fomentar la expresión de emociones a través de los 

instrumentos, letras, bailes…que ofrece la cultura musical. 

 
Objetivos:  

 
� paliar los efectos secundarios a nivel emocional que suponen la 

enfermedad y el ingreso en un centro hospitalario. 

 

� Acercar a los alumnos del aula hospitalaria de Ourense la cultura 

musical tradicional de nuestra región: conocimiento del folclore 

gallego. 

 

Desarrollo del taller: 

 
Desde hace dos cursos, colabora con el aula hospitalaria de Ourense, el 

director de la asociación folclórica Queixumes dos pinos, en 
visitas con una peridiocidad de dos semanas. 

En las sesiones tratamos de acercar a los alumnos-pacientes al folclore 

gallego en la más amplia extensión de la palabra, música, instrumentos 

musicales, canciones, baile, trajes típicos…a la vez que los comparamos 

con otras regiones españolas e incluso del mundo, con la ayuda de un 

vídeo elaborado por nuestro colaborador y el soporte de un mapamundi  
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elaborado en la propia aula para poder situar el folclore de cada región y 

país. 

 

Comienza la sesión, normalmente, al son de la gaita, panderetas y 

canciones, interpretadas por el grupo de músicos, cantores y bailarines 

que varía en cada sesión, dado que la asociación está formada en su 

mayoría por niños y jóvenes en edad escolar, depende de la 

disponibilidad de los mismos el día de la actividad. En numerosas 

ocasiones, coincidiendo con jornadas internacionales de folclore (que 

suele organizar nuestro colaborador), recibimos la visita de agrupaciones 

extranjeras, lo que supone, además de conocimiento  intercultural la 

posibilidad de intentar expresarnos en una lengua diferente a la habitual 

(por ejemplo, inglés, francés…). 

Después de las pertinentes presentaciones, la siguiente tarea es localizar 

la región o país en el mapa 

    

 
 


