Salta, Saltiró
¡Salta, saltarín! Las aventuras de Sol y Fa surge como continuación de la propuesta de trabajo
iniciada en mi primer libro Cuentos al piano. La intención del cuento es dar vida a los personajes a
través de la música. Al pintar sonoramente las diversas escenas de esta historia ayudamos a los
pianistas traviesos, pequeños y no tan pequeños, a desarrollar la imaginación expresiva, y a hacer
posible la realización de un trabajo cuidadoso sobre el gesto pianístico, inspirado tanto en el
carácter de cada personaje como en sus acciones. De acuerdo con este objetivo, el
descubrimiento de nuevassonoridades (escalas de tonos, escalas pentatónicas, tonalidades y
cromatismo) va ligado, en cada una de las piezas, a un pequeño reto técnico y expresivo: la
recreación en el piano de los alegres saltos de los conejitos y de la ardilla, del carácter furtivo del
zorro, del vuelo delicado de una mariposa, de la sabiduría ancestral del búho, del ambiente plácido
y perezoso de una siesta, o de la emoción intensa de una persecución. Con la pieza ¡Salta,
saltarín!, que a modo de hilo conductor trasladará a nuestros protagonistas a los diferentes
escenarios del cuento, descubriremos los procedimientos de inversión y transporte. Y con la pieza
Sombras chinas invitamos a los alumnos a iniciarse en la improvisación y, por qué no, a inventarse
sus propias historias. Finalmente querría remarcar que este libro permite aproximar el mundo de la
música a todos los niños y niñas, de una manera lúdica y atractiva. Y es que los más pequeños
también pueden gozar con la interpretación de padres, hermanos, familiares y amigos «pianistas»,
o con el CD que acompaña al libro. 1. Sol i Fa 2. Salta, saltiró 3. Tot remenant la cua 4. La
papallona i la flor 5. Saltiró, salta! 6. Pastanagues! Nyam, nyam! 7. La migdiada dels conills 8.
L´esquirol 9. Ombres xineses 10. La guineu 11. Corre, corre, fuig de pressa! 12. El consell d´en
Pol, el mussol 13. Salta, saltiró! 14. Sol i Fa 15. Cançó de rentar-se les dents ...
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Salta, Saltiró por PARRA T.. El libro publicado por Boileau.. Regístrese ahora para tener acceso a
miles de libros disponibles para su descarga gratuita. El registro fue libre.
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CANÇONS PER ALS INFANTS
Cançons infantils . Cancionero infantil ... AIXÍ FAN ELS TITELLES: Així fan, fan, fan, els petits
bonics titelles,

Sardana
L'origen de la sardana és desconegut. La seva forma, la manera de ballar-la, el fet d'agafar-se de
les mans, denoten, segons alguns autors, una antiguitat que es pot ...
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