
 

 

 

 

 

Presenta: 

 

 

DiDi y LoLo 

Concierto didáctico para educación infantil 

Didi y Lolo son dos instrumentos amigos. Uno es pequeño, con voz aguda y muy juguetón. El 

otro es grande, con voz grave y muy sensible.  

A través de sus juegos y canciones con las que os invitarán a participar, descubrirán que si 

olvidan sus diferencias y se fijan en todo lo que tienen en común serán capaces de hacer 

juntos la música más bonita escrita por los mejores compositores de todos los tiempos. 

 

Inma Almendros, violín   y  Ainhoa Urivelarrea, violoncello. 



 

 

 

1. ¿Quiénes somos? 

Q-Art Ensemble es un colectivo de músicos profesionales que dan forma a diferentes 

proyectos musicales, entre ellos, su trabajo en colaboración con instituciones culturales, 

centros escolares y sus familias. Su objetivo es divulgar la cultura musical, 

considerándola de especial relevancia en la educación en general y en las primeras 

etapas educativas en particular. 

Inma Almendros 

Violinista, divulgadora y coordinadora de Q-Art 

Ensemble. 

Profesora de violín en Escuela Municipal de Música 

Mª Dolores Pradera. Ayuntamiento de Madrid. 

Formada en la Universidad de Artes de Rotterdam 

y Universidad Internacional de La Rioja. 

Ha trabajado con el violinista Ara Malikian en 

varios espectáculos musicales familiares. 

Violinista en Mis Primeras 4 Estaciones de la 

compañía Dragones en el Andamio. 

Violin tutti en Orquesta Ciudad de Almería.   

Ha ofrecido conciertos con sus diferentes 

formaciones en De Doelen de Rotterdam, Teatro 

Manoel de Malta, Círculo de Bellas Artes de Madrid, Teatro Monumental de Madrid, 

Wizink Center, Ateneo Científico y Literario de Alicante y Red de Teatros de Castilla La-

Mancha entre otros. 

Le gusta siempre seguir aprendiendo para poder transmitir su amor por la música en sus 

conciertos y clases. 

 

 

Ainhoa Urivelarrea 

 

Violoncellista y fundadora de Q-Art Ensemble. 

Profesora de violoncello en Escuela Municipal de 

Música de Boadilla del Monte. 

Formada en el Real Conservatorio Superior de Música 

de Atocha. 

Ha trabajado como profesora en los conservatorios de 

Salamanca, Haro y Tomás Luis de Vitoria. Ha 

pertenecido a las agrupaciones Dúo Victoria, Tempo 

de Cámara y Orquesta de Cámara Ciudad de Toledo 

como primer cello, con las que ha ofrecido conciertos 

en el Auditorio Nacional de Música o la Sala Reina Cristina de Málaga entre otras. 

Fuera del ámbito clásico participa con grupos de música pop, rock, jazz y folklore 

español, tanto en actuaciones en directo como en grabaciones de audio y televisión. 



 

 

2. Objetivos generales 

• Acercar y divulgar la cultura musical al alumnado de una manera fácil, 

cercana, divertida y participativa. 

• Conocer los instrumentos, escucharlos de cerca, sentirlos y tocarlos. 

• Tener un primer contacto con la música, entendida como expresión artística 

y medio de comunicación. 

• Estimular la escucha, la curiosidad y la concentración en la audición. 

• Conocer y disfrutar las piezas musicales interpretadas, apreciar algunos 

aspectos musicales básicos. 

• Utilizar la voz como instrumento primario y descubrir los sonidos corporales. 

• Fomentar el trabajo en grupo a través de las actividades propuestas. 

 

 

3. Contenido musical 

• Danza del Hada del Azúcar, P. Tchaikovsky 

• El Elefante (El Carnaval de los animales), C. Saint Saëns 

• Edelweiss, R. Rodgers 

• Pasacalle (Música nocturna de las calles de Madrid), L. Boccherini 

• Easy winners, S. Joplin 

• Minueto, J.S. Bach 

• La lluvia (las 4 Estaciones), A. Vivaldi 

• Gavotte, F.J. Gossec 

• A la nanita nana, popular española. 

• Panaderas, tradicional. 

• Actividades para interactuar con el canto, la danza, la percusión corporal y 

la pintura. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. Contenidos didácticos 

 

Primer ciclo de Educación Infantil 

 

Contenidos específicos para alumnos de 0 a 1 años. Estimulación 

musical temprana. 

• Descubrimiento sonoro a través del oído y la vista. 

• Descubrimiento de los instrumentos a través del tacto. 

• Iniciación a la escucha activa. 

• Imitaciones de animales con los instrumentos. 

• Introducción al pulso musical a través del movimiento. 

• Estimulación de la voz como elemento musical primario. 

• La música popular como lengua musical materna. 

 

      Contenidos específicos para alumnos de 1 a 2 años. 

• Descubrimiento de los sonidos de percusión corporales. 

• El silencio como elemento musical. 

• Descubrimiento sonoro a través de los sentidos. 

• Iniciación a la concentración en la escucha. 

• Imitaciones de animales con los instrumentos. 

• Introducción al pulso musical a través del movimiento. 

• Estimulación de la voz como elemento musical primario. 

• La música popular como lengua musical materna. 

 

 

     Contenidos específicos para alumnos de 2 a 3 años. 

• Iniciación a las cualidades del sonido. 

• Los sonidos agudos y graves 

• Los sonidos fuertes/rápidos y los sonidos lentos/suaves. 

• Descubrimiento de los sonidos de percusión corporales. 

• El silencio como elemento musical. 

• Descubrimiento sonoro a través de los sentidos. 



 

 

• Iniciación a la concentración en la escucha. 

• Introducción al pulso musical a través del movimiento. 

• Práctica del canto como elemento musical primario. 

• La música popular como lengua musical materna. 

 

 

Segundo ciclo de Educación infantil 

     Contenidos específicos para alumnos de 3 a 4 años. 

• Las cualidades del sonido: timbre, duración, intensidad y altura. 

• Iniciación a los grafismos asociados a sonidos: líneas, puntos y círculos. 

• Diferencia entre los sonidos fuertes/rápidos y los sonidos lentos/suaves. 

• Los sonidos de percusión corporales. 

• La música popular como lengua musical materna. 

• El silencio como elemento musical. 

• Práctica de la concentración en la escucha. 

• El pulso musical a través del movimiento. 

• Práctica del canto como elemento musical primario. 

• Música y dibujo. 

 

     Contenidos específicos para alumnos de 4 a 5 años. 

• Las cualidades del sonido: timbre, duración, intensidad y altura. 

• El crescendo y el diminuendo. 

• Iniciación al musicograma. 

• Diferencia entre los sonidos fuertes/rápidos y los sonidos lentos/suaves. 

• Reproducción y memorización de series de cuatro sonidos. 

• Coordinación de coreografías musicales. 

• Música y dibujo. 

• Los grafismos asociados a sonidos: líneas, puntos y círculos. 

• Los sonidos de percusión corporales. 

• La música popular como lengua musical materna. 

• El silencio como elemento musical. 

• Práctica de la concentración en la escucha. 



 

 

• El pulso musical a través del movimiento. 

• Práctica del canto como elemento musical primario. 

 

     Contenidos específicos para alumnos de 5 a 6 años. 

• Interpretación de un musicograma. 

• Las cualidades del sonido: timbre, duración, intensidad y altura. 

• El crescendo y el diminuendo. 

• La afinación en el canto. 

• Reproducción y memorización de series de cuatro y seis sonidos. 

• Coordinación de coreografías musicales. 

• Los sonidos de percusión corporales. 

• La música popular como lengua musical materna. 

• El silencio como elemento musical. 

• Práctica de la concentración en la escucha. 

• El pulso musical a través del movimiento. 

 

5. Adaptaciones: 

Podemos adaptar nuestro concierto didáctico a vuestro proyecto educativo para 

garantizar un aprendizaje significativo para el alumnado. Cuéntanos tu idea. 

 

 

6. Contacto:  

    info@qartensemble.com 

    619 77 64 82.                  

    

 

 

10º Aniversario 


