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Introducción
La presente colección de buenas prácticas se centra en las características y necesidades
específicas de los niños/as y adolescentes gitanos, así como en los enfoques creados y probados
en el marco del proyecto Music4Rom con el fin de promover su desarrollo y aprendizaje.
Los materiales que contiene este documento están basados en los recorridos de aprendizaje
creados por el consorcio Music4Rom y que se han usado en escuelas y asentamientos,
experiencias que han servido para la preparación de las versiones finales de los recursos
pedagógicos del proyecto: El Manual del Profesor, el Kit de Mediación y el Kit para la construcción
de instrumentos musicales con materiales reciclados.
Estos documentos son instrumentos útiles para profesores y operadores culturales que quieran
sensibilizar sobre la importancia de la cultura gitana, y particularmente de la música gitana, para
promover el aprendizaje y la inclusión social. Los recursos pedagógicos de Music4Rom han sido
usados con éxito en diversos países europeos para desarrollar la autoestima, incrementar los
conocimientos y habilidades lingüísticas y el enriquecimiento cultural de niños/as y adolescentes
gitanos. Asimismo, se han utilizado para facilitar una mejor comprensión de la cultura gitana y de
su valor por parte de profesores y mediadores culturales que trabajan con niños/as y
adolescentes gitanos.
El manual del profesor contiene los siguientes recorridos formativos –cuyos contenidos pueden
encontrarse en el texto “Creación de recorridos formativos”, también desarrollados durante el
proyecto-:
Nº1 “LA RIQUEZA DE LA MÚSICA GITANA” – La utilización de la música y de canciones gitanas para
incrementar la autoestima de los niños/as y adolescentes gitanos y promover la inclusión social.
Nº2. “LA MÚSICA DE LAS PALABRAS GITANAS” usando música gitana para incrementar los
conocimientos de niños/as y adolescentes gitanos.
Nº3 “LAS PALABRAS DE LA MÚSICA GITANA” usando la música gitana para desarrollar las
habilidades lingüísticas de niños/as y adolescentes gitanos.
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Nº4 “SONIDO DISTANTE” , preparación de un kit para la construcción de instrumentos musicales
con materiales reciclados, para desarrollar las habilidades prácticas y “aprender practicando”
Nº5 “LA MÚSICA DE LAS COSAS” para desarrollar las habilidades prácticas y el aprendizaje
científico, el ciclo y conceptos de la vida, reduciendo, reutilizando y reciclando a través de la
acción.
Estas buenas prácticas han sido seleccionadas analizando los informes de los talleres que
describen las actividades implementadas en el marco de los talleres de Music4Rom en Italia,
Eslovaquia, España y Rumanía y su evaluación por parte de los 4 socios del proyecto.
La colección describe los procesos que han llevado a buenos resultados y que han sido
desarrollados localmente en escuelas, asentamientos y centros culturales locales.
Durante los talleres, los niños/as y adolescentes gitanos, así como los formadores, con el apoyo
de jóvenes músicos gitanos y no gitanos, han adquirido conocimientos sobre sus culturales, a la
vez que han desarrollados sus capacidades de leer, escribir y reconocer las características físicas
de los distintos materiales, así como de convertir materiales desechados en algo nuevo y útil.
Se anima a los individuos, profesores y operadores sociales y culturales a usar o a inspirarse por el
presente informe y sus contenidos. El equipo de Music4Rom agradecerá el que se compartan
experiencias y resultados. Estamos localizadas en la página web http://www.music4rom.com/ y
en la plataforma de “artescommunity” en que estará disponible el proyectoMusic4Rom tras la
finalización de su ejecución: http://artescommunity.eu/music-4-rom/
Los miembros del equipo que han organizado talleres y realizado informes sobre las actividades
implementadas que se describen en este documento pertenecen a las siguientes organizaciones:
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Music4Rom Buenas prácticas
Taller de construcción de instrumentos musicales con materiales
reciclables – Centro Comunitario en Podsadek, Stará Ľubovňa,
Eslovaquia

Contexto educativo

El taller de construcción de instrumentos musicales con materiales
reciclables tuvo lugar en el Centro Comunitario de Podsadek, Stará
Ľubovňa, Eslovaquia. El Centro Comunitario, dirigido por ETP Eslovaquia,
facilita educación no formal a niños y jóvenes procedentes de
comunidades gitanas marginalizadas.
La vida de los niños y niñas en estas comunidades es muy diferente a la
de la sociedad mayoritaria. Stará L’ubovòa tiene una población de
16 350 habitantes, de los que 2 060 son de origen romaní. La mayoría de
los romaníes viven en el distrito de Podsadek, donde viven 1 330
personas, de las que 980 (74%) son romaníes. Muchas viviendas en el
distrito están hechas de ladrillo, sin embargo, no todas ellas están
legalizadas. En el barrio no hay guardería, y la escuela de primaria tiene
doble línea, ya que hay muchos alumnos. ETP lleva trabajando con esta
comunidad romaní de Podsadek en Stará L’ubovòa desde 2003. Más de
una década de experiencia prueba que las actividades implementadas
han sido significativas y beneficiosas para la comunidad.
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El taller se desarrolló en Abril-Mayo de 2015 por el artesano-artista
Peter Bužo en cooperación con Lukáš Bužo, agente cultural. El taller se
desarrolló con cinco chicos y jóvenes que atienden regularmente a las
actividades del Centro Comunitario. El taller se organizó en un centro
artesanal en Stará Ľubovňa, donde contábamos con todas las
herramientas y materiales para este tipo de trabajos
Objetivo
de
buena práctica

esta La meta del taller de construcción de instrumentos de material reciclable
era producir instrumentos hechos a mano y, en el proceso, aprender
sobre cultura y música romaní.
Objectivos:






Punto(s) a enseñar
(Materias
sesiones)

de

las

Facilitar nueva información y conocimientos sobre historia
romaní y tradiciones a los niños jóvenes
Presentar y enseña a los participantes técnicas artísticas y
musicales
Explorar las técnicas empleadas por el pueblo romaní, a través
de la historia, para crear sus propios instrumentos musicales
Seleccionar materiales para reproducir instrumentos musicales
de tradición romaní
Buscar los sonidos de los instrumentos romaníes y tratar de
producir sonidos similares con los instrumentos construidos

Para desarrollar este taller empleamos los Itinerarios de aprendizaje
no.4 y no.5, introduciendo diferentes algunas variaciones para adaptarlo
a la tarea concreta del grupo.
Empleamos diferentes materiales y técnicas. El Kit para la construcción
de instrumentos musicales nos sirvió como inspiración, además de
buscar más información en internet.
En general, algunos de los temas sugeridos por el Manual del Profesor
entregado a los agentes culturales para acompañarles en el desarrollo
de las actividades eran un poco sofisticadas. No obstante, los agentes
culturales emplearon el Manual como inspiración. En muchas ocasiones,
las sesiones fueron menos estructuradas, y la improvisación fue un
componente importante en el proceso de aprendizaje.
Al inicio de las actividades, agentes culturales y expertos discutieron
sobre los itinerarios de aprendizaje y crearon su propia agenda de temas
para las actividades, métodos y objetivos.
El taller combinó teoría con práctica cuando los participantes. Primero
aprendieron contenidos teóricos sobre un instrumento particular y
sobre los materiales empleados para construir dicho instrumento. En
segundo lugar, los participantes intentaron producir una versión simple
de un instrumento dado que luego presentaron en el grupo.
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El procedimiento de
enseñanza

Al principio de cada sesión, el operador cultural y el experto retomaron
el tema de la última sesión e intrudujeron un nuevo tema a los niños: (1)
Música romaní – historia, geografía, cultura y (2) características de un
material empleado para construir instrumentos. Como grupo,
recapitulaban lo sucedido en las sesiones anteriores y discutían el plan
para ese día.
Luego, el experto preguntaba a niños y jóvenes que les había gustado
más, y qué actividad preferían. La lluvia de ideas fue una práctica
común, con lo que se animaba siempre a los participantes a expresar sus
ideas y opiniones.
Los mapas conceptuales fueron útiles para conocer que pasos y técnicas
emplear para cada tarea. El agente cultural explicó como emplear varias
técnicas y materiales. Después los chicos decidían que técnicas y
materiales emplear para construir cada instrumento.
Los operadores culturales dividieron el grupo en pareja. Cada pareja
escogió un instrumento romaní y la técnica de construcció. En pareja,
cada chico tenía la responsabilidad para una tarea concreta designada
previamente.
El operador cultural mostró como construir un instrumento musical,
como mezclar colores y utilizar diferentes herramientas. Y los chicos
fueron libres de elegir colores y la técnica para cumplir con la tarea. Los
chicos trabajaron juntos de modo responsable y vigilando el resultado
obtenido. Finalmente, todos ellos se sintieron orgullosos de finalizar su
trabajo con éxito. Los instrumentos consturidos se exhibieron en el
evento final en Stará Ľubovňa el 4 de mayo de 2015.

Resultados formativos









Redactado por

Adquisición de información y conocimientos de varias
disciplinas, incluyendo ciencia, historia, geografía, literatura y
antropología
Desarrollo de competencias artísticas y creatividad
Sensibilización sobre la música y tradiciones romaníes
Facilitación a los participantes de un espacio para el
pensamiento creativo y para su expresión
Fortalecimiento de las capacidades de aprendizaje de los
participantes
Desarrollo de competencias sociales y trabajo en equipo
Fomento de la autoestima en los niños y niñas

ETP Slovakia – Centre for Sustainable Development
Escrito por Lenka Orságová at: <orsagova@ke.etp.sk>
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Music4Rom Buenas prácticas
Taller musical – Centro Comunitario (CC) de Podsadek, Stará
Ľubovňa, Eslovaquia
Contexto educativo

El taller de construcción de instrumentos musicales con materiales
reciclables tuvo lugar en el Centro Comunitario de Podsadek, Stará
Ľubovňa, Eslovaquia. El Centro Comunitario, dirigido por ETP
Eslovaquia, facilita educación no formal a niños y jóvenes procedentes
de comunidades gitanas marginalizadas.
La vida de los niños y niñas en estas comunidades es muy diferente a la
de la sociedad mayoritaria. Stará L’ubovòa tiene una población de
16 350 habitantes, de los que 2 060 son de origen romaní. La mayoría
de los romaníes viven en el distrito de Podsadek, donde viven 1 330
personas, de las que 980 (74%) son romaníes. Muchas viviendas en el
distrito están hechas de ladrillo, sin embargo, no todas ellas están
legalizadas. En el barrio no hay guardería, y la escuela de primaria tiene
doble línea, ya que hay muchos alumnos. ETP lleva trabajando con esta
comunidad romaní de Podsadek en Stará L’ubovòa desde 2003. Más de
una década de experiencia prueba que las actividades implementadas
han sido significativas y beneficiosas para la comunidad.
El taller tuvo lugar en los meses de febrero a mayo de 2015 por un
músico de gran experiencia, miembro de la famosa Romani gospel band
F6, Tadeáš Gavala en cooperación con el agente cultural Peter Gomolák
a cinco niños y jóvenes que regularmente participan en las actividades
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del CC.

Objetivo de esta buena La meta de este taller musical ha sido emplear la música y canciones
romaníes para promover la autoestima en jóvenes gitanos y promover
práctica
la inclusión social.
Objectivos:






Punto(s) a enseñar
(Materias de la clase)

Conocer la música romaní y sus diferentes características
Explorar la influencia de la música romaní en la música clásica
europea
Comprender como los músicos romaníes transformaron los
folclores europeos y crearon nuevos estilos musicales
Practicar ritmos pertenecientes a estilos musicales romaníes
Facilitar nueva información y conocimientos sobre hitoria y
tradiciones romaníes a los participantes
Explorar las técnicas empleadas por el pueblo romaní, a lo largo
de la historia, para construir sus propios instrumentos

Empleamos el Itinerario de Aprendizaje nº1, al que aplicamos unas
variaciones
Utilizamos diferentes fuentes académicas y musicales durante el taller;
principalmente, artículos sobre música e historia romaní, y leyendas
referentes a músicos romaníes famosos.
En general, algunos de los temas sugeridos por el Manual del Profesor
entregado a los agentes culturales para acompañarles en el desarrollo
de las actividades eran un poco sofisticadas. No obstante, los agentes
culturales emplearon el Manual como inspiración. En muchas ocasiones,
las sesiones fueron menos estructuradas, y la improvisación fue un
componente importante en el proceso de aprendizaje.
Al inicio de las actividades, agentes culturales y expertos discutieron
sobre los itinerarios de aprendizaje y crearon su propia agenda de
temas para las actividades, métodos y objetivos.
El taller combinó teoría y práctica, los participantes acudieron al estudio
de grabación de la banda F6. Fue una oportunidad única para vivir como
se hace un álbum musical y que se necesita para poder grabarlo. Esta
experiencia les ofreció una oportunidad a los participantes para pensar
que quieren hacer en el futuro y motivarles para apuntarse en la
escuela de artes, desde donde empezar su Carrera musical.

Proceso de enseñanza

Al principio de cada sesión, el operador cultural y el experto retomaron
el tema de la última sesión e intrudujeron un nuevo tema a los niños:
Música romaní – historia, ritmos, letras, notas, etc. Como grupo,
recapitulaban lo sucedido en las sesiones anteriores y discutían el plan
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para ese día.
Luego, el experto preguntaba a niños y jóvenes que les había gustado
más, y qué actividad preferían. La lluvia de ideas fue una práctica
común, con lo que se animaba siempre a los participantes a expresar
sus ideas y opiniones.
El agente cultural y el experto explicaron como utilizar diferentes
instrumentos, como seguir un ritmos y como tener conciencia del resto
de miembros de la banda. Luego los chicos practicaron con un
instrumento en particular.
Para que los participantes conocierna mejor la vida de un músico
profesional se organizó un viaje de dos días a Čičava, donde la Romani
gospel band F6 estaba grabando su nuevo album. Los chicos y jóvenes
tuvieron la gran oportunidad de ver de primera mano todas las tareas
realizadas por los miembros de la banda musical.
Adicionalmente, los participantes también aprendieron trabajando en
grupo. Los chicos trabajaron juntos de modo responsable cuidando el
resultado obtenido. Finalmente, todos ellos se sintieron orgullosos de
finalizar su trabajo con éxito. Se realizó una actuación de 20 minutos en
dos conciertos, el primero el 4 de mayo de 2015 en el auditorio del CC
de Stará Ľubovňa, y el segundo el 12 de mayo en el CC de Rankovce.
Resultados formativos










Redactado por

Adquisición de información y conocimientos de varias
disciplinas, incluyendo ciencia, historia, geografía, literatura y
antropología
Desarrollo de competencias artísticas y creatividad
Sensibilización sobre la música y tradiciones romaníes
Facilitación a los participantes de un espacio para el
pensamiento creativo y para su expresión
Fortalecimiento de las capacidades de aprendizaje de los
participantes
Desarrollo de competencias sociales y trabajo en equipo
Fomento de la autoestima en los niños y niñas
Motivación de los alumnos para continuar sus estudios en el
instituto

ETP Slovakia – Centre for Sustainable Development
Escrito por Lenka Orságová: <orsagova@ke.etp.sk>
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Imágenes

Taller musical en Stará Ľubovňa

Viaje de campo a Čičava

Actuación final en Stará Ľubovňa
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Taller musical en Stará Ľubovňa
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Music4Rom Buenas practices
Taller musical - Community Center (CC) en Rankovce, Eslovaquia.
Contexto educativo

El taller musical tuvo lugar en el Centro Comunitario (CC) Rankovce,
Eslovaquia. El CC está dirigido por ETP Eslovaquia, quien facilita
educación no formal a niños y jóvenes procedentes de comunidades
romaníes marginalizadas.
Rankovce es una localidad situada en el Distrito de Kosice, con 753
habitantes, de los que el 78% (588) son de origen romaní. 575 de los
romaníes viven en un asentamiento en las afueras de la localidad,
mientras que 13 romaníes viven integrados en la localidad con la
población mayoritaria. No existe una escuela primaria en el pueblo, así
que los alumnos deben desplazarse a pueblos vecinos diariamente.
La vida de niños y niñas en las comunidades marginalizadas es muy
diferente a los de la sociedad mayoritaria. Los chicos generalmente no
tienen juegos o juguetes, sus padres no les leen libros, y su
alimentación es pobre e inadecuada para su desarrollo y crecimiento.
Como resultado de ellos, estos niños y niñas no están preparados para
los requerimientos del Sistema escolar. Por ello es necesario utilizar
enfoques educativos ajustados a las necesidades individuales y al
contexto socioeconómico.
ETP ha trabajado en Rankovce en estrecha cooperación con entidades
de base, trabajadores sociales, y representantes de la iglesia y del
municipio. Para una intervención exitosa y efectiva son necesarios un
enfoque complejo y bien diseñado.
Los talleres fueron desarrollados de febrero a mayo de 2015 por Dávid
Benko, pedagógo de la Escuela de Artes de Exnárova y miembro del
Comité pedagógico y artístico de M4R. También participaron como
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asistentes 4 estudiantes– Nikola Šoltésová, Jakub Haffner, Jakub
Krajňák and Anita Balážova, quienes atendieron a la Master Class en
Paris. Cooperaron con la agente cultural Monika Beňová. Los talleres
fueron dirigidos a jóvenes que atienden regularmente las actividades
del Centro Comunitario.
Objetivo de esta
Buena práctica

La meta de este taller musical ha sido emplear la música y canciones
romaníes para promover la autoestima en jóvenes gitanos y promover
la inclusión social.
Objectivos:







Punto(s) a enseñar
(Materias de la clase)

Conocer la música romaní y sus diferentes características
Explorar la influencia de la música romaní en la música clásica
europea
Comprender como los músicos romaníes transformaron los
folclores europeos y crearon nuevos estilos musicales
Practicar ritmos pertenecientes a estilos musicales romaníes
Facilitar nueva información y conocimientos sobre hitoria y
tradiciones romaníes a los participantes
Explorar las técnicas empleadas por el pueblo romaní, a lo
largo de la historia, para construir sus propios instrumentos

Empleamos el Itinerario de Aprendizaje nº1, al que aplicamos unas
variaciones
Utilizamos diferentes fuentes académicas y musicales durante el
taller; principalmente, artículos sobre música e historia romaní, y
leyendas referentes a músicos romaníes famosos.
En general, algunos de los temas sugeridos por el Manual del Profesor
entregado a los agentes culturales para acompañarles en el desarrollo
de las actividades eran un poco sofisticadas. No obstante, los agentes
culturales emplearon el Manual como inspiración. En muchas
ocasiones, las sesiones fueron menos estructuradas, y la improvisación
fue un componente importante en el proceso de aprendizaje.
Al inicio de las actividades, agentes culturales y expertos discutieron
sobre los itinerarios de aprendizaje y crearon su propia agenda de
temas para las actividades, métodos y objetivos.
El taller musical de Rankovce fue un proceso de aprendizaje de ida y
vuelta. Por una banda, el equipo de la Escuela de Artes de Exnárova
venía a ofrecer los conocimientos y experiencias vividas en la Master
Class de Paris a jóvenes de la comunidad romaní que nunca habían
cruzado las fronteras de su región. Por la otra banda, los jóvenes de la
comunidad impresionaron a los estudiantes con la espontaneidad y
temperamento de su expresión musical. El taller fue un excelente
intercambio de diferentes percepciones musicales y entendimiento
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cultural.
El proceso de
enseñanza

Al principio de cada sesión, el operador cultural y el experto
retomaron el tema de la última sesión e intrudujeron un nuevo tema a
los niños: Música romaní – historia, ritmos, letras, notas, etc. Como
grupo, recapitulaban lo sucedido en las sesiones anteriores y discutían
el plan para ese día.
Luego, el experto preguntaba a niños y jóvenes que les había gustado
más, y qué actividad preferían. La lluvia de ideas fue una práctica
común, con lo que se animaba siempre a los participantes a expresar
sus ideas y opiniones.
El agente cultural y los talleristas explicaron como utilizar diferentes
instrumentos, como seguir un ritmos y como tener conciencia del
resto de miembros de la banda. Luego los chicos practicaron con un
instrumento en particular.
Para motivar a los participantes del taller, se realizó una visita a la
jornada de puertas abiertas en la Escuela de Arte de Požiarnicka y la
Escuela de Arte de Exnárova, ambas en Kosice. Durante las visitas, se
explicó a los jóvenes como inscribirse en una escuela, que se requiere
para matricularse, que materias se enseñas en la escuela, y también
tuvieron la oportunidad de tocar varios instrumentos bajo la
supervisión de pedagogos experimentados.
Adicionalmente, los participantes también aprendieron trabajando en
grupo. Los chicos trabajaron juntos de modo responsable cuidando el
resultado obtenido. Finalmente, todos ellos se sintieron orgullosos de
finalizar su trabajo con éxito. Se realizó una actuación de 20 minutos
en dos conciertos, el primero el 4 de mayo de 2015 en el auditorio del
CC de Stará Ľubovňa, y el segundo el 12 de mayo en el CC de
Rankovce.

Resultados
formativos











Adquisición de información y conocimientos de varias
disciplinas, incluyendo ciencia, historia, geografía, literatura y
antropología
Desarrollo de competencias artísticas y creatividad
Sensibilización sobre la música y tradiciones romaníes
Facilitación a los participantes de un espacio para el
pensamiento creativo y para su expresión
Fortalecimiento de las capacidades de aprendizaje de los
participantes
Desarrollo de competencias sociales y trabajo en equipo
Fomento de la autoestima en los niños y niñas
Motivación de los alumnos para continuar sus estudios en el
instituto
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Redactado por

ETP Slovakia – Centre for Sustainable Development
Redactado por Lenka Orságová: <orsagova@ke.etp.sk>
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Taller en Rankovce

Taller en Rankovce
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Concierto final en Rankovce (12.5.2015)

Concierto final en Stará Ľubovňa (4.5.2015)
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Napoli Onlus-ITALY
Music4Rom Buenas Prácticas
Taller de música romaní – Alpi Levi School, Scampia, Nápoles,
Italia
Itinerario de aprendizaje nº1 “La riqueza de la música gitana”

Contexto educativo

El taller se realizó en una escuela del distrito de Scampia, en las afueras
de Nápoles.
Existen cuatro asentamientos de población gitana en condiciones
sociales y económicas significativamente desaventajadas.
Los participantes en el taller fueron estudiantes de cuarto grado de la
escuela primaria Alpi Levi en la que, a lo largo de años, los profesores
han creado un buen entorno para el aprendizaje.
Cada año llegan a la escuela nuevos niños, especialmente gitanos, que
no han asistido a la escuela, de modo que los profesores se enfrentan a
considerables retos.
Todos los niños de la escuela, gitanos y no gitanos, tienen dificultades
de aprendizaje relacionadas con sus orígenes, con los entornos en los
que han vivido y a las condiciones de vida muy adversas.
Los profesores trabajan en las clases en proyectos interesantes, con
metodologías y técnicas experimentales como el proyecto Music4Rom.
El objetivo es promover la integración y el aprendizaje de nuevas
habilidades básicas funcionales para la inclusión social. Los padres a
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menudo se implican en estos esfuerzos.
Objetivo de esta buena Usar la música y canciones gitanas para incrementar la autoestima de
práctica
jóvenes estudiantes gitanos y promover la inclusión social.
Crear conciencia y difundir conocimientos sobre la riqueza de la música
gitana y su influencia en diversos estilos musicales europeos.
Punto(s) a enseñar
(Materias
sesiones)

de

El principal punto a tratar consistió en introducir a los estudiantes en la
música gitana en todas sus formas, tocando percusión, violín y guitarra.
las Con ello los estudiantes toman conciencia del valor de la cultura gitana
e incrementa su autoestima.
El recorrido formativo utilizado en la escuela se basó en los siguientes
pasos:
 Introducir el origen de la música gitana y a las principales
características la música gitana.
 Explorar la influencia de la música gitana en la música clásica
europea.
 Comprender la transformación de la música folk europea y la
creación de nuevos estilos operada por músicos gitanos.
 Practicar diferentes ritmos pertenecientes a estilos musicales
gitanos.

El procedimiento de Se introdujo brevemente a los estudiantes en la historia gitana (origen y
enseñanza
distribución geográfica de las poblaciones gitanas).
Los facilitadores del taller explicaron los rasgos en común de la música
gitana (virtuosismo, improvisación, carga emocional).
Se invitó a los estudiantes a escuchar música gitana actual de diversos
países y a ponerla en relación con las explicaciones previas para una
mejor comprensión del tema.
Los facilitadores explicaron entonces cómo la música gitana ha
transformado los folklores europeos mediante el uso de sus habilidades
e incluso han creado nuevos estilos como el Flamenco español, o el Jazz
Manouche o el Czardas húngaro.
Se invitó a los estudiantes a escuchar música clásica creada por gitanos
o influenciada por ellos y a tocar instrumentos musicales.
Durante el taller, se formaron tres grupos: uno para tocar la guitarra,
otra para violín y un tercero con los niños que habían aprendido a tocar
percusión.
El trabajo rítmico para percusión se estructuró en los pasos siguientes:
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Primer acercamiento a la cadencia rítmica usando el paso simple
sincronizado; es una práctica útil para asegurarse de que los estudiantes
conciben una cadencia rítmica común.
Estudio de los sonidos del cuerpo. Los diversos sonidos de las palmadas,
de la boca, del pecho y las piernas, del chasquear de los dedos.
La práctica constante permite a los niños experimentar la diferencia de
los sonidos.
La segunda parte del taller se dedicó al estudio de un instrumento: se
escogió el cajón.
La exploración del instrumento se realizó a través del estudio de su
sonido, el bajo y el agudo y finalmente el sonido de los nudillos, que son
la base para poder acercarse al ritmo típico gitano como en el tango
andaluz o la rumba catalana.
El grupo de niños que tocó el violín se organizó en dos partes: la
primera se dedicó a la preparación, en la que los niños aprendieron a
escuchar el sonido, los silencios, las pausas, a reconocer los sonidos y las
notas y algunas figuras rítmicas simples, gestos rítmicos, la duración y el
tono de las notas y sonidos, la lectura y escritura de notas en un
pentagrama, el reconocimiento del violín como instrumento (entre
otros instrumentos musicales del proyecto) y ser capaz de empezar a
tocarlo.
La segunda parte se dedicó a incrementar la conciencia cultural y en
particular, al redescubrimiento de la música y la cultura gitana,
escuchando piezas musicales, hacienda/tocando sonidos simples
cercanos a los sonidos de la música gitana, tocando piezas simplificadas
de música gitana. Después, se procedió a seleccionar piezas musicales
con los niños. Entre las canciones, eligieron Ederlezi, una canción folk
gitana popular, escogida por su significado y su musicalidad.
El grupo de niños que tocó la guitarra se organizó en dos partes:
Organología del instrumento: ciencia del instrumento musical y su
clasificación en familias de instrumentos, estructura y partes de la
guitarra, acordes, técnica fundamental de la mano izquierda (tipo de
cuerda en primera posición), técnica fundamental de la mano derecha,
estudio de una pieza simple para guitarra con el uso de sonidos
harmónicos naturales, estudio de una canción inspirada por gitanos y
orquestada con los instrumentos de los otros cursos. De este modo, los
niños aprendieron las técnicas de los músicos gitanos y tomaron
conciencia del valor que el violín ha tenido en la música gitana.
Resultados formativos

El principal objetivo era adquirir conocimientos sobre música gitana.
Ello ayuda a los estudiantes a familiarizarse con la cultura gitana a
través de explicaciones, preguntas, la escucha de música y la práctica de
22 | P a g e

la música gitana. Los estudiantes también debatieron sobre el valor de
la diversidad cultural.
Los resultados alcanzados por los estudiantes fueron:
 25% de incremento en la asistencia a clase
 Un mayor conocimiento del origen de la cultura y la música
gitanas y la distribución de los pueblos gitanos y su música;
 Identificación de diversos estilos musicales característicos de la
música gitana.
 Tocar música gitana, reconocer el estilo gitano, tocar y crear
música
 Mayor conciencia del valor de la música gitana, de la diversidad
cultural y mayor apertura al aprendizaje en el marco de
contextos interculturales.
 Los estudiantes realizaron una demostración de los resultados
obtenidos a través del taller durante una exposición, una
conferencia para los padres y un concierto público.
Tocaron juntos las siguientes piezas musicales:
Ederlezi, música tradicional gitana
Dvorak, Slavonic Dance n 7,
The panpipe, pieza musical que recuerda música griega antigua
Redactado por
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Napoli Onlus-ITALY
Music4Rom Buenas prácticas
Taller sobre canciones romaníes antiguas e instrumentos
musicales – Escuela Alpi Levi, Nápoles, Italia
Itinerario de aprendizaje n° 3: Las palabras de la música gitana
Itinerario de aprendizaje nº4: Sonido distante
Contexto educativo

El grupo de estudiantes estuvo compuesto de niños de uno de los
asentamientos ubicados cerca de la escuela y de niños no gitanos
procedentes de entornos socioculturales desfavorecidos.
Los asistentes al taller fueron estudiantes de tercer grado de primaria,
de 8 a 9 años.
En la clase existía una Buena cohesión, aunque los estudiantes
experimentaban grandes dificultades con la expresión tanto oral como
escrita, a la vez que una baja autoestima y una falta de conocimientos
sobre su historia social.
Los profesores trabajan con proyectos valiosos e interesantes con el fin
de promover la integración social y el desarrollo de habilidades
funcionales básicas para la inclusión social. Los padres a menudo están
implicados en las actividades que se realizan con los niños.
Los profesores están acostumbrados a aplicar metodologías y técnicas
de enseñanza experimentales como el proyecto Music4Rom.
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Objetivo de esta buena
práctica

Punto(s) a enseñar
(Materias de las
sesiones)

Usar la poesía y la música para apoyar la adquisición de habilidades
literarias para la promoción de la integración social de los niños y
adolescentes gitanos.
Desarrollar habilidades lingüísticas tanto oralmente como a nivel
escrito usando letras de canciones gitanas.
La música gitana, sus orígenes, su fuerza, la influencia que ha tenido en
los distintos géneros musicales fueron temas abordados para favorecer
la integración entre niños gitanos y no gitanos.
La poesía gitana se transforma en una herramienta para facilitar no
solo la alfabetización, sino también el conocimiento de sentimientos y
pensamientos más íntimos y elevados de los pueblos gitanos,
animando la empatía y la integración.
Temas principales del taller:
Aprender algunas piezas de música gitana tocando la flauta y bailando.
Desarrollar la comunicación verbal a través de canciones, la
dramatización y las historias de las canciones gitanas.
Identificar y reconocer los vínculos entre la música y las letras de las
canciones gitanas en una pieza musical determinada.
Interpretar y recombinar expresiones lingüísticas complejas mediante
la modificación del texto de una pieza musical.
Narración de historias, letras de canciones y el significado de las piezas
musicales pertenecientes a la tradición gitana.
-

Investigar en la música los instrumentos típicos de la cultura
gitana

-

Explorar el enfoque histórico de las técnicas usadas por los
gitanos para crear sus instrumentos musicales

-

Seleccionar los materiales a utilizar para reproducir los
instrumentos musicales de las tradiciones gitanas.

-

El procedimiento de
enseñanza

Investigar los sonidos de los instrumentos musicales gitanos e
intentar reproducir sonidos similares con los instrumentos
creados por los estudiantes en el marco del taller.
Se invitó a los estudiantes a escuchar canciones procedentes de las
tradiciones gitanas orales y escritas.
Se les dio los contenidos de las historias narradas en las letras de las
canciones y se les invitó a transcribirlas y a representarlas visualmente.
Se apoyó a los estudiantes para identificar los vínculos entre el texto y
la música para ver cómo encajan los sonidos con los significados y los
sentimientos.
Los estudiantes adoptaron vocabulario nuevo y crearon nuevas letras
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para las melodías de las canciones con el fin de comprender mayor la
relación entre las palabras y la música, componiendo por lo tanto sus
frases completas.
A continuación, los estudiantes leyeron, recitaron y cantaron tanto las
piezas originales como las nuevas.
Los estudiantes compusieron melodías y letras autónomas.
A la vez, trabajaron los siguientes aspectos:

Resultados formativos

-

Reconocer los instrumentos musicales conectados con la
cultura gitana

-

Recopilar historias orales y anécdotas sobre instrumentos
gitanos tradicionales

-

Visitar creadores de instrumentos musicales

-

Conocer la historia y la evolución de los instrumentos
seleccionados y reproducirlos con dibujos

-

Dibujar los instrumentos y sus componentes separadamente

-

Identificar las características del sonido de cada instrumento

-

Analizar la música tocada con los instrumentos seleccionados
en el pasado y en el presente

-

Identificar los materiales
instrumentos seleccionados

-

Usar un pentagrama para escribir notas musicales

-

Dividir la melodía en partes. Los niños intentaron desde la
primera clase tocar las melodías en grupo. A la vez, los niños
aprendieron a tocar todos juntos la canción tradicional gitana
"Ederlezi", dedicada a la primavera.

-

Los niños aprendieron danzas gitanas.

-

Los movimientos básicos de la danza gitana se utilizaron para
expresar los sentimientos de las melodías de la música gitana.

usados

para

elaborar

los

El resultado principal fue el progreso de los niños que participaron en el
taller a nivel de expresión oral y escrita y la adquisición de habilidades
básicas, especialmente los niños en situación de discapacidad con bajos
rendimientos escolares.
Todos los niños adquirieron un mayor grado de madurez intelectual y
social, como pusieron en evidencia tanto el trabajo en equipo como la
producción de poemas, dibujos, música.
Otros resultados fueron: una mayor conciencia de la cultura propia
entre los niños gitanos y mayor curiosidad, apreciación y respeto por la
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cultura gitana por parte de los niños no gitanos.
Desarrollo de la inclusión social y la autoestima de todos los niños y sus
padres.
Fundamentalmente, se logró un reconocimiento del hecho de que la
cultura propia se caracteriza por su historia y de que los pueblos que se
han desplazado a lo largo de la historia tienen una gran herencia
cultural. Así, recibieron y elaboraron información sobre la historia, las
tradiciones, la poesía y la música gitanas (investigación y escucha de
música), que constituyen formas privilegiadas de comunicación por
cuanto expresan sentimientos y emociones internos.
Tras la lectura y la escritura de varios poemas gitanos, los estudiantes
escogieron el poema “Libertad”, que aportó una comprensión y un
conocimiento más íntimos de los pueblos gitanos y de sus valores
fundamentales (libertad, apreciación de las cosas simples, amor por la
naturaleza rechazo de todas las formas de poder, etc.).
Todos los niños escribieron sus pensamientos, para luego leerlos y
discutirlos en grupo.
Durante el taller, participaron también algunos padres en el laboratorio
de creación de instrumentos antiguos de las culturas gitana y
napolitana.
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Napoli Onlus-ITALY
Music4Rom Buenas prácticas
Taller Poesías y músicas gitanas – Escuela Alpi-Levi – Nápoles,
Italia
Itinerario de aprendizaje n°2 La música de la palabra gitana
Itinerario de aprendizaje n° 5 La música de las cosas

Contexto educativo

El taller se realizó en una escuela del distrito de Scampia, en las afueras
de Nápoles.
Existen cuatro asentamientos de población gitana en condiciones
sociales y económicas significativamente desaventajadas.
Los participantes en el taller fueron estudiantes de segundo grado de la
escuela primaria Alpi Levi en Scampia, Nápoles. Los estudiantes del
taller tenían grandes dificultades en la lectura y la escritura.
Todos los niños de la escuela, gitanos y no gitanos, tienen dificultades
de aprendizaje relacionadas con sus orígenes, con los entornos en los
que han vivido y a las condiciones de vida muy adversas.
Los profesores trabajan en las clases en proyectos interesantes, con
metodologías y técnicas experimentales como el proyecto Music4Rom.
El objetivo es promover la integración y el aprendizaje de nuevas
habilidades básicas funcionales para la inclusión social. Se considera que
la participación de los padres en estas actividades tiene un gran valor.
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Objetivo de la buena
práctica

Adquirir habilidades literarias para la integración de los niños y
adolescentes gitanos a través de la música gitana. Se utilizó música
gitana en el taller para incrementar las capacidades de aprendizaje de
los niños y adolescentes gitanos.
El resultado esperado era la mejora de las competencias en escritura y
lectura a través de los sonidos de las palabras y los fonemas de la
lengua propia, usando textos poéticos y piezas musicales gitanos.

Punto(s) a enseñar
(Materias de las
sesiones)

En la segunda clase, el uso de poesía, rimas y canciones de origen gitano
permitió una comprensión intercultural y el proceso de alfabetización
entre los estudiantes.
Los estudiantes se expresaron a través de dibujos o escribiendo sus
pensamientos personales, así como bailando y tocando la flauta.
También utilizaron sus habilidades manuales para crear instrumentos
musicales con materiales reciclados.
Los formadores trabajaron con los estudiantes para reproducir palabras
y frases de textos poéticos en nuevas letras de canciones. Los
formadores enseñaron a los niños a reconocer los sonidos de los
fonemas y las palabras, cómo modificar el signo y el significado de las
palabras, cómo producir nuevos textos poéticos y musicales y cómo
producir instrumentos con materiales reciclados.
Los músicos enseñaros a los estudiantes a tocar música gitana usando la
flauta y a bailar a ritmos gitanos.

El procedimiento
formativo

Los estudiantes trabajaron con los profesores y los expertos divididos
en dos grupos, uno de danza y otro de música. Durante las sesiones con
los expertos artísticos los estudiantes aprendieron a tocar la flauta y
primeros pasos de baile.
Conjuntamente con los profesores, los niños escucharon música gitana,
empezando con un vídeo sobre Dvorak, Slavonic Dance No. 7 con la
animación de Bruno Bozzetto. Discutieron el tema de la imitación,
produjeron dibujos y escribieron sus pensamientos sobre el tema.
http://www.frequency.com/video/allegro-ma-non-troppo-danza-slavab/7092184
Los profesores facilitaron el descubrimiento por parte de los niños de
las historias musicales, poesía y textos y la identificación de nuevas
palabras y sus sonidos.
A la vez, construyeron pequeños instrumentos musicales: buscaron e
31 | P a g e

identificaron materiales, exploraron los materiales y sus propiedades,
reconocieron los principales elementos del sonido (sonido/ silencio,
grave/agudo, rápido/lento etc.) usando también nuevos sonidos;
reconstruyeron la historia de instrumentos folk de su propio país poco
conocidos y finalmente construyeron instrumentos usando materiales
reciclados.
Se les pidió que conectara el sonido de una palabra identificada con
signos; reproducirlos mediante dibujos y textos, a la vez que se les
guiaba en la escucha de música y canciones y reconocían el origen de
algunos sonidos: el violín, la guitarra, la harmónica… Después se animó
a los estudiantes a escribir sonidos usando notas musicales.
A través de una serie de juegos y actividades, los estudiantes
aprendieron a leer y escribir nuevas palabras y frases cortas, a la vez
que se les introdujo en técnicas de composición de frases simples.
Después, elaboraron frases cortas y textos por sí mismos para añadirlas
a la música y crear nuevas canciones.
La segunda clase de primaria con 24 niños se familiarizó con
instrumentos pequeños de percusión y experimentó el conjunto
liderado por el master. En definitiva, los estudiantes han incrementado
sus capacidades de escucha y han aprendido a reconocer el sonido
producido por otros estudiantes; al trabajar juntos han aprendido
también a ser parte de un grupo.
Después de la actividad, 12 niños fueron escogidos para tocar la flauta y
12 decidieron bailar y preparar un espectáculo que integrara las dos
actividades.
Los niños también han creado bandas con niños de otras clases para
implementar una acción de tutoráis entre iguales.
Resultados formativos

Los resultados formativos alcanzados por los niños pueden resumirse
como sigue:
Mejores comprensión y conocimiento de la poesía, las rimas, las
narraciones poéticas, los contextos poéticos y su historia, canciones y
piezas musicales procedentes de la cultura gitana y sobre la influencia
de la misma en otras culturas.
Una mayor capacidad de reconocer que las palabras están formadas por
varias unidades de sonido (conciencia fonética) y mayor capacidad para
reconocer sonidos.
Mejora de las competencias de lectura y desarrollo de la capacidad de
leer tanto palabras simples como complejas, identificadas en piezas
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musicales.
Desarrollo de la comprensión cultural a través de la música gitana, las
artes escénicas y la literatura; desarrollo de la conciencia de que el
aprendizaje y la creatividad responden a las necesidades propias; una
mejor comprensión de los códigos de conducta y las costumbres en
diferentes situaciones; un mayor conocimiento de las cualidades de los
materiales gracias al uso de materiales reciclados para crear
instrumentos musicales gitanos.
Los niños fueron capaces de trabajar conjuntamente incluso con
alumnos de los grados tercero y quinto. Con la cooperación de los
padres, todos juntos prepararon un concierto y una exposición.
Durante el concierto, tocaron e interactuaron con otros niños que
habían participado en los talleres. Los doce bailarines realizaron una
danza de música contemporánea gitana.
Este taller generó un gran nivel de comprensión entre los niños gitanos
y no gitanos y sus padres.
Intrigados por la actividad en el taller, los niños fueron tomando
conciencia del valor de la cultura gitana y de la importancia de la música
gitana en la cultura europea.
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Buenas Prácticas Music4Rom
Música romaní y construcción de instrumentos musicales,
Instituto Cristòfol Colom en Bon Pastor, Grupo de Carpintería,
Barcelona, España

Contexto
educativo

El centro en el que se desarrolló el taller Music4ROM en Barcelona fue un
centro de educación secundaria en el barrio de Bon Pastor, un centro con
mayoría de estudiantes romaníes. El centro ha hecho un gran esfuerzo para
adaptar los métodos de enseñanza a los estudiantes romaníes, y como
resultado, la relación entre profesores y alumnos es muy buena, sin embargo
hay una fuerte falta de motivación en relación con los contenidos
académicos y el centro tiene altas tasas de absentismo. Como resultado de
todo ello, tan sólo el 10% de los estudiantes romaníes que inician la
educación secundaria consiguen finalizarla.
Nuestro taller se llevó a cabo para jóvenes de 13 y 14 años de edad del grupo
de carpintería en la escuela. Nuestro taller de Music4ROM fue adaptado a
las necesidades de la escuela: trabajamos aspectos culturales, sin olvidar que
el objetivo del grupo de carpintería es aprender a trabajar la madera. Por lo
tanto, una parte importante de nuestro taller fue la construcción de
instrumentos de madera y conocer las propiedades acústicas de este
material.
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Objetivo de la
Buena práctica




Punto(s)
enseñar

Emplear la música y canciones romaníes para fomentar la
autoestima de los jóvenes y promover la inclusión social.
Construir instrumentos musicales, aprender a tocarlos y crear piezas
musicales.

a En nuestro taller entrelazamos y mezclamos continuamente los Itinerarios
de Aprendizaje nº1, nº4 y nº5.

(Materias de las Los contenidos trabajados fueron los siguientes:
sesiones)
 Historia del pueblo gitano
 Música romaní: su origen, sus características, sus instrumentos,
diferentes estilos y su distribución geográfica, su influencia sobre
otros músicos y sobre la música.
 Las relaciones entre los romaníes y las sociedades europeas.
 Madera: El sonido de los diferentes tipos de madera, sus
características, las características acústicas de la guitarra y el "cajón
flamenco", construcción de un "cajón flamenco".
El proceso
enseñanza

de En la primera sesión los participantes sabían que iban a empezar un taller
con facilitadores romaníes, pero no sabía exactamente que iban a hacer. Les
dijimos que lo primero que harían sería escuchar música en completo
silencio. Sorprendentemente ellos no escucharon la música que esperaban
de nosotros –flamenco, se trataba de una música diferente y trepidante. Les
preguntamos que intentaran definir esa música y nos dijeron que era alegre,
triste, rápida, lenta, clásica … y esa fue la primera aproximación a una música
romaní diferente al flamenco, la Czardas húngaras. Entonces iniciamos un
viaje por diferentes músicas romaníes presentes en Europa, como la música
Bálcanica Romaní o el Jazz Manouche. Identificamos los diferentes
instrumentos y buscamos las características comunes entre esas músicas y el
flamenco: ritmos, melodía, virtuosismo técnico y libertad interpretativa.
En la siguiente sesión nos aproximamos al flamenco de un modo diferente,
escuchamos música árabe y judía, e intentamos imaginar cómo sería una
música en que se fusionaran estas músicas con la música romaní escuchada
el primer día, y probablemente ello sonaría a flamenco. Hablamos sobre la
historia del pueblo gitano en la península ibérica y de la evolución del
flamenco, conociendo sus diferentes estilos.
En los siguientes días empezamos a construir cajones flamencos. Primero
exploramos las propiedades acústicas de la madera, y de la guitarra y el
cajón flamenco. A continuación, paso a paso, el grupo construyó 10 cajones
flamencos.
Como el taller ocupó sesiones de dos horas cada semana durante cinco
meses, al inicio de cada sesión, se empleó el Itinerario de Aprendizaje nº1,
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siempre escuchábamos música romaní, conociendo su contexto y
características (LP1). Los alumnos pudieron escuchar con atención la música
de Liszt, Brahms, Manuel de Falla, Roby Lakatos, Taraf de Haidouks, Fanfara
Ciocarlia, Rosenberg Stochelo, Django Reinhardt y muchos artistas
flamencos. Después de 15 - 20 minutos de música, los participantes pasaban
a trabajar en los instrumentos.
Cuando ya construimos los cajones flamenco, dividimos el grupo en dos, uno
de ellos aprendió a tocar la guitarra flamenco, y el otro grupo los cajones
construidos por ellos mismos. Empezamos con las técnicas más básicas,
algunos de ellos tenían nociones previas y fueron capaces de avanzar más
rápido y ayudar a sus compañeros en los diferentes aprendizajes. Los dos
grupos practicaban por separado cada pieza, y en los momentos finales de
cada sesión, nos reuníamos y tocábamos juntos. Al principio fue muy difícil,
había poca coordinación, pero gradualmente empezaron a dominar los
instrumentos y comenzaron a divertirse en grupo. En las últimas sesiones,
los participantes quedaban fuera de horario escolar para ensayar las
diferentes piezas para hacer un concierto final en el barrio.

Resultados
formativos

Los alumnos han aprendido sobre la riqueza de la cultura romaní, no solo en
España, también en toda Europa, y sobre todo, han descubierto que la
cultura a la que pertenecen es una cultura muy válida, aunque no sea
reconocida suficientemente.
En un nivel más concreto, los participantes conocieron una amplia gama de
músicas romaníes, diferentes estilos musicales creados por lo gitanos, y los
patrones y características mediante las cuales el pueblo romaní creaba
música. Y ahora su cultura musical es mucho más amplia.
Los alumnos, que pertenecían al taller de carpintería, también han podido
aprender a trabajar la madera de un modo más artesanal al que conocían,
empleando menos herramientas. Han aprendido las características acústicas
de los instrumentos de madera, y como pueden mejorar el sonido de un
instrumento.
También han aprendido a tocar diferentes ritmos y piezas musicales:


Entre dos aguas de Paco de Lucia



My Way (versión para guitarra)



Ritmos flamencos: tangos, rumbas, martinete and bulerías.

Por lo que se refiere a competencias transversales, los alumnos han
aprendido a trabajar en equipo, a gestionar los conflictos dentro del grupo, a
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escuchar, a ser pacientes, a concentrarse en una tarea y a esforzarse por
conseguir una meta –en este caso, estar preparados para una actuación en
público
Además, con este taller hemos conseguido mejorar la asistencia a clase de
los alumnos más absentista, aunque solo fuera los miércoles, los días en que
se desarrollaba nuestro taller en horario escolar.
Redactado por

Pedro Casermeiro
UNIÓN ROMANÍ
Pedro.casermeiro@gmail.com

Imágenes
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Music4Rom
Buenas Prácticas
Taller de artes en el Museo Cultural Romaní, Bucarest, RUMANIA
Contexto educativo

El taller de artes se desarrolló en el Museo de la Cultura Romaní en
Bucarest, Rumanía, lugar donde se facilitan diferentes actividades
culturales, educativas y sociales para comunidades romaníes
marginalizadas. El Museo se encuentra en el Distrito 6 de Bucarest, el
distrito tiene dos zonas, una considerada rural (Giulesti-Sarbi) y otra
urbana (Giulesti). De acuerdo con la web oficial de la localidad, GiulestiSarbi se caracteriza por su ruralidad, muchas calles no cuentan con
pavimento y sin acceso a agua y sin alcantarillado. Muchas de las tierras
pueden inundarse, y la zona no posee espacios comerciales, centros
educativos o de salud. Sólo existe una guardería y dos escuelas. La ruta
Calea Giulesti es la única conexión con el centro u otros barrios de la
localidad. En esta área hay un gueto en el que viven 10 familias
romaníes –aproximadamente 80 personas.
De acuerdo con las estadísticas oficiales, en Giulesti viven 1,582
romaníes, pero la localidad del sector 6 aproximadamente viven 12.000
romaníes (muchos de los romaníes no declaran su etnicidad – un
problema común). Podemos percibir un fuerte contraste de estatus
socioeconómico entre sus habitantes, y estas desigualdades han
producido pobres relaciones de cooperación, desinterés mutuo, tanto
dentro de los barrios, como por los vecinos de Giulesti-Sarbi por
residentes de otros vecindarios. También, sus necesidades son
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pobremente representadas y la capacidad de auto-organización es
mínima.
El taller se desarrolló del 6 al 8 de Agosto de 2015 por un formador con
experiencia, en cooperación con dos actores, dos artistas visuales y un
músico que participó previamente en actividades del Museo Romaní,
motivando a los chicos y sirviendo como referente positivo. Los chicos
tuvieron la posibilidad de visitar exposiciones, ver obras de teatro y un
concierto musical en el mismo Museo Romaní durante los descansos. Su
actuación se encuadró dentro de un evento cultural mayor que tuvo
lugar en el Museo Cultural Romaní el 8 de Agosto.
Objetivo del a Buena
práctica

El objetivo del taller de arte fue emplear la música romaní, canciones,
poemas y piezas de teatro para fomentar la autoestima de los jóvenes
romaníes para una mejor integración en la escuela y promover la
inclusión social.
Objectivos:




Puntos a enseñar
(Materias de las
sesiones)

Conocer el origen de la música y canciones romaníes y sus
características distintivas
Practicar diferentes ritmos pertenecientes a estilos romaníes
Facilitar información sobre los hábitos y tradiciones romaníes a
niños y jóvenes

Se utilizó el Itinerario de Aprendizaje no. 1, al que se le añadieron
algunas variaciones.
Se utilizaron diferentes fuentes de música, poesía y teatro durante el
taller; principalmente, libros sobre música romaní, cuentos romaníes en
los que los principales personajes son romaníes, y poesía escrita por
romaníes.
Todo ello sirvió de inspiración para producir un programa artístico que
contenía música, poesía y teatro, protagonizado por los chicos.
Durante el taller se apoyó a los participantes a identificar sus talentos
con el objetivo de fortalecer su autoestima y confianza en si mismos –
un de las principales bases para mejorar los resultados en la escuela
Las sesiones se desarrollaron de manera flexible, los chicos tuvieron la
posibilidad de improvisar y ser creativos, y todos ellos fueron reforzados
por su implicación – esto fue un componente importante del proceso
educativo.
Al principio del taller se facilitó información sobre el origen de la música
y canciones romaníes, se leyeron poemas escritos por romaníes,
cuentos etc. También se les habló de importantes personalidades
romaníes.
Se invitó a los chicos a compartir experiencias con el resto del grupo, a
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compartir poemas, canciones y tradiciones que habían aprendido con
sus familias.
El taller combinó teoría y práctica – por un lado pudieron conocer
mejora la música romaní y por otro lado pudieron ver un concierto
romaní y conocer a los músicos.
Discutimos con el grupo sobre teatro, y también recibimos la visita de
dos actores de teatro romaníes, Sorin Sandu y Madalin Mandin, dos
referentes positivos, quienes nos invitaron a ver una obra de teatro en
lengua romaní y actores romaníes.
También se trabajaron las artes visuales con la ayuda de dos artistas
romaníes, Geroge Mihai Vasilescu y Eugen Raportoru, quienes invitaron
a los participantes a visitar sus exposiciones en el Museo.
Esta experiencia ha sido muy útil para los chicos, facilitándoles más
ideas sobre que quieren hacer en su futuro y motivándoles a tener
mejores resultados en la escuela y ser capaces de matricularse en una
escuela de artes.
Proceso de enseñanza

Durante 3 días, al principio de cada lección, se animaba a los chicos a
compartir experienicas basadas en sus ejemplos e intereses. La materia
fue desarrollada por un formador con más conocimiento sobre música
romaní, poesía, teatro, finas artes y personalidades romaníes. El grupo
hacía un repaso de lo sucedido en las sesiones anteriores y se acordaba
el plan para cada día.
Luego, el experto preguntaba a niños y jóvenes que les había gustado
más, y qué actividad preferían. La lluvia de ideas fue una práctica
común, con lo que se animaba siempre a los participantes a expresar
sus ideas y opiniones.
Cada día recibíamos en el taller la visita de una personalidad romaní, y
por la noche eramos invitados a sus eventos
Conjuntamente con los chicos tenái lugar la actuación artística, que
incluía: música, poemas, diálogos, se presentaban con vestidos
tradicionales para participar en el Festival que tunía lugar el Museo
Cultural Romaní. Todo ello motivaba al grupo a trabajar duro y prestar
atención al resto de actividades.
Adicionalmente, los participantes también aprendieron trabajando en
grupo. Los chicos trabajaron juntos de modo responsable cuidando el
resultado obtenido. Finalmente, todos ellos se sintieron orgullosos de
finalizar su trabajo con éxito. Se realizó una actuación de 30 minutos el
8 de Agosto (2015) en el escenario del Museo Cultural Romaní justo
antes de que se iniciase el festival. Acudieron al evento 150 chicos de la
comunidad local y sus familias.
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Resultados formativos










Escrito por

Adquisición de información y conocimientos de varias
disciplinas, incluyendo ciencia, historia, geografía, literatura y
antropología
Desarrollo de competencias artísticas y creatividad
Sensibilización sobre la música y tradiciones romaníes
Facilitación a los participantes de un espacio para el
pensamiento creativo y para su expresión
Fortalecimiento de las capacidades de aprendizaje de los
participantes
Desarrollo de competencias sociales y trabajo en equipo
Fomento de la autoestima en los niños y niñas
Motivación de los alumnos para continuar sus estudios en el
instituto

ART-ACTIV Association
Prepared by Mihaela ZATREANU - mihaela.zatreanu@gmail.com
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Taller de arte, Bucarest

Taller de arte, Bucarest
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Actuación final en el Museo Cultural Romaní

Actuación final en el Museo Cultural Romaní
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