
TALLER DE 

MUSICOTERAPIA 

COLABORAN: BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN: 
 
Nombre completo: 
 
 
Dirección: 
 
 
Ciudad:   C.P.: 
 
 
Teléfono: 
 
 
Email: 
 

INFORMACIÓN: 
 
 

ASOCIACIÓN AMIGOS DE LA MÚSICA DE YECLA 
 

C/ ESPAÑA Nº 12 
 

30510 YECLA (MURCIA) 
 

TELÉFONO: 968 75 24 85 
 

WEB: www.amigosmusica.com 
 

E-MAIL: administracion@amigosmusica.com 

Impartido por:  
SONIA MORENO - LOGOPEDA 

ISABEL RICO - MUSICOTERAPEUTA 
 

DESTINADO A NIÑOS HASTA LOS 8 
AÑOS (GRUPOS REDUCIDOS) 

 
Escuela de Música de la Asociación  
de Amigos de la Música de Yecla. 

 

DÍAS 4, 6, 11, 13 Y 18 JULIO 



 
 
 
 

PRESENTACIÓN:  
La musicoterapia es la utilización de 

la música y/o sus elementos (sonido, 

ritmo, melodía y armonía), por un 

musicoterapeuta, con un paciente o 

grupo en un proceso destinado a 

facilitar y promover objetivos 

terapéuticos relevantes. Provee al 

niño/a de experiencias que le ayudan 

a desarrollar sus capacidades desde 

el punto de vista emocional, 

intelectual, psicomotriz y social.  

Con la ayuda de la logopedia, 

optimizaremos todos los recursos 

comunicativos y cognitivos del niño/

a para obtener su máximo potencial 

durante las sesiones, adaptando los 

objetivos de las actividades a las 

necesidades y características de cada 

niño.  

DESCRIPCIÓN DEL CURSO: 
El curso comenzará el día 4 de julio 
en el que realizaremos 5 sesiones (2 
a la semana de 45 minutos cada 
una), en horarios de mañana o tarde.  
Los grupos serán reducidos para 

poder alcanzar los beneficios que 

este taller puede aportarles. Este 

taller se llevará a cabo por 

especialistas en neurodesarrollo y 

educación musical y terapéutica 

infantil.   

La música y la comunicación son dos 

herramientas básicas en el desarrollo 

del niño/a, y este taller trata de 

facilitar y promover: La expresión, la 

sociabilización y cohesión grupal, la 

organización, el aprendizaje, el 

neurodesarrollo, la participación, la 

liberación de emociones, atención y 

memoria.  

Todo esto a través de juegos y 
actividades musicales que suelen ser 
un recurso divertido para los niños.  

HORARIOS, DESTINATARIOS Y 
PRECIOS: 
Los destinatarios serán niños con 
edades hasta los 8 años distribuidos 
en varios grupos. Para conseguir la 
máxima homogeneidad en el grupo, 
se valorarán las cualidades de cada 
niño/a en particular, con la 
información previa recogida en 
entrevistas con los padres.  
 
El plazo de inscripción finaliza el 26 
de junio y las plazas serán limitadas 
por riguroso orden de inscripción.  
 
El precio del taller será de 80 euros.   
 
La inscripción y pago de esta 
actividad se realizará en efectivo en 
la oficina de la Escuela de Música. 
 
Para más información pueden visitar 
la página oficial de la Asociación de 
Amigos de la Música de Yecla: 
www.amigosmusica.com  
 


