TALLER DE COMPOSICIÓN CON BILLY BOOM BAND
¿CÓMO SE COMPONE UNA CANCIÓN DE ROCK?

¿QUIÉN LO IMPARTE?
Marcos Casal (Billy Boom) y Raúl Delgado (Dr. Ritmo).
¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
Niñas y niños de 4 a 9 años aproximadamente; y en determinados talleres sus familias.
¿CUÁNTO DURA?
1 sesión de 3 horas aproximadamente. Aunque también se puede realizar en 2 sesiones.
¿QUÉ NECESITAMOS?
Oídos bien atentos y mente despierta. Nosotros llevamos todo lo necesario.
¿DÓNDE HACEMOS EL TALLER?
En un aula de un cole, en un teatro, en un centro cultural, en una librería…

¿CUÁL ES EL OBJETIVO DEL TALLER?
El objetivo de estos talleres es componer conjuntamente una
canción original que cantaremos y después grabaremos
en el aula.
Con este taller queremos mostrar a través de la experiencia
y el juego cuáles son los elementos constitutivos de una
canción de rock, cómo se compone y cómo se graban o fijan
las canciones.
Además de acercarnos a los conceptos básicos de la
composición, lo que realmente buscamos es generar una
experiencia musical que despierte los sentidos y abra la
mente creativa al juego de inventar canciones.

CONTENIDOS DEL TALLER
1. Nos conocemos, charlamos y compartimos conocimientos previos. ¿Te gusta la música? ¿Qué tipos de música conoces? ¿Te gusta
bailar? ¿Cantar? ¿Alguna vez has ido a un concierto? ¿Cómo fue la
experiencia? ¿Qué instrumentos conoces? ¿Cuál te gustaría aprender a tocar? ¿Tienes una canción favorita? ¿Qué emociones sientes
cuando la escuchas? ¿Alguna vez has jugado a cambiar la letra de
una canción? ¿Alguna vez te has inventado una canción? En Billy
Boom Band componemos canciones de rock y de pop: toquemos y
cantemos un par de ellas.
2. Nos adentramos en los elementos constitutivos de una canción. El ritmo: ¿Qué es el ritmo de una canción? La melodía: ¿Qué
es la melodía? La armonía: ¿Qué es la armonía? Modo mayor vs
modo menor. La letra: ¿Todas las canciones tienen letra? A veces
las letras de las canciones riman: ¿Qué es la rima?
3. Pero, ¿cómo se compone una canción? Qué necesitas poner
en práctica para componer: inventar, imaginar, jugar, expresar
sentimientos, sentir... ¿Todos los instrumentos “sirven” para
componer canciones? A veces primero sale la música.... y a veces
primero sale la letra. ¡Manos a la obra: componemos juntos una

canción! Entre todos, decidimos: ¿Queremos que sea animada o
tranquila? (ritmo) ¿Alegre o melancólica? (armonía y melodía) ¿De
qué tema queremos hablar en la letra? Juntos iremos paso a paso
tomando decisiones y verso a verso componiendo nuestra canción.
4. ¿Qué es grabar una canción? ¿Para qué se graban las canciones? ¿Cómo y dónde se graban? ¿Grabar canciones puede ser
“un trabajo”? ¿Qué se graba antes la música o la voz? ¿Se tocan
todos los intrumentos a la vez o se graban por separado? ¿Con
qué “aparatos” se graban las canciones? ¡Grabamos nuestra
canción! Instalamos micrófonos y cables y aprovechamos para
observar y entender cómo se graba el sonido. Practicamos un par
de veces y grabamos las voces de nuestra canción a coro. Nosotros
nos llevamos lo que hemos grabado a nuestro estudio y al cabo de
unos días enviamos un mp3 con la canción compuesta y cantada
por los niños y niñas.
5. Y para terminar: el videoclip en el rock ¿Qué es un videoclip? Veamos algunos extractos de videoclips geniales de la
historia del rock. ¿Por qué no pensáis y grabáis un videoclip de la
canción que habéis compuesto?
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