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 para bebés espectáculos para bebés 

Los espectáculos de música y danza para bebés (0-3 años) no son otra cosa que una invitación a 
escuchar y a contemplar; a tener un momento en el que fluir, y experimentar el placer de lo bello.   

TA-Chant! ofrece música acústica, fundamentalmente sin palabras, y danza. Clásica, jazz, tradicio-
nal, étnica, pop-rock, improvisaciones vocales e instrumentales con la participación de todo el 
público… TA-Chant! brinda a sus espectadores la posibilidad de interactuar, de expresarse como 
seres sociales a través de la música y el movimiento, pero entiende el Arte como algo aún más 
rico, que transforma interiormente, que concede la posibilidad de sentir, de emocionarse íntima-
mente. En sus espectáculos, el sonido se contempla.  

El espectáculo no es solo para bebés, también para sus familias, y para todos/as aquellos/as que 
comparten con los/las artistas un momento que queda guardado como especial para nuestra 
comprensión del mundo, de nosotros/as mismos/as y de esta magia que es el Arte.  

Desde la llegada a la sala, los/as artistas acogen con calidez a las familias y les dan la bienvenida a 
un escenario muy especial, donde a través del sonido y la danza descubrirán que “todo puede pa-
sar si se escucha… música, música, música, música”.  Música y danza no para sentirnos contentos/
as, sino para sentirnos más. 
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 fundamentos 
TA-Chant! ofrece a los bebés una experiencia estética innovadora que nace de la filosofía 
de la Assoziacione Internazionale Musica in Culla©, basada en los principios de la Music 
Learning Theory (Teoría del Aprendizaje Musical, MLT) de Edwin E. Gordon (1927-2015), 
músico, pedagogo e investigador estadounidense, y en la teoría del movimiento de Rudolf 
von Laban (1879-1958), coreógrafo y profesor de danza húngaro.  
 
Gordon postula que nuestras aptitudes musicales tienen su punto más elevado en el naci-
miento. Nos relacionamos con el mundo a través del sonido ya desde que estamos en el 
vientre materno, pues el sentido del oído es el que más tempranamente se desarrolla, a las 
veinte semanas de gestación. Desde muy pronto asociamos los sonidos con afecto, con 
emoción.  
 
Nacemos provistos de numerosas células específicas para cada sentido, y los primeros die-
ciocho meses de vida son cruciales para establecer las conexiones básicas de la estructura 
neuronal. Las experiencias del/de la niño/a desde esta decisiva etapa inicial hasta los cinco 
años dejan una profunda huella en lo que van a ser sus posibilidades de comprender, apre-
ciar y aprender música a lo largo de su vida. Con el tiempo el cerebro cambia radicalmente 
y su potencial de aprendizaje va remitiendo hasta estabilizarse en torno a los nueve años, 
aunque el aprendizaje y el desarrollo de habilidades siguen en crecimiento durante toda la 
vida. 
 
Si un bebé tiene la posibilidad de escuchar un lenguaje musical rico, si se potencia y desa-
rrolla su inteligencia musical innata, tendrá una capacidad más amplia de escuchar y enten-
der música, de expresarse y comunicarse con el mundo afectivo/emocional del sonido.  
 
El/la niño/a escucha con todo el cuerpo, no solo con sus oídos. Lo que explora para com-
prender a través del cuerpo su mente lo asimila y lo integra. Es, precisamente, el movi-
miento corporal estrechamente relacionado con la reacción emocional que sentimos, la 
primera respuesta que surge ante la música. En este sentido, Gordon toma las aportacio-
nes de Rudolf Laban, que tiene que ver con la interacción de 4 elementos: tiempo, peso, 
espacio y fluidez. 
 
El repertorio de base gordoniana  se fundamenta en sus investigaciones sobre la forma en 
que el niño aprende la música. Sus ingredientes son la complejidad, los contrastes y la re-
petición, compuesto por canciones (melodías) y chants (recitados rítmicos con sílabas neu-
tras) en los más variados modos y metros.  
 
Los principios de Gordon y las aportaciones de Laban, científicamente contrastados, y sus 
reinterpretaciones desde la Musica in Culla©, modelan la forma en la que TA-Chant! ofrece 
música y danza a los bebés y convierten nuestros espectáculos en experiencias únicas para 
la primera infancia. 
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Uno de los proyectos centrales ‘Tempo’ de Oviedo desde su creación han sido los conciertos para 
bebés, organizados por Teresa García con la colaboración de Adriana Pichardo y Sara Cid . El pri-
mero de ellos tuvo lugar el 27 de octubre de 2012 y desde entonces cuentan ya cinco tempora-
das. 

De las distintas corrientes de la música clásica al jazz, pasando por la música cubana, la música 
popular urbana y la música tradicional, interpretada por distintos instrumentos de viento, cuerda 
y percusión en cada ocasión, sin faltar la música vocal y coral, han ofrecido más de una treintena 
de conciertos. Entre Los realizados fuera de la sede destacan: 

Dos ediciones de CantaNavidad (21 de diciembre de 2014 y 19 de diciembre de 2015) en el 
Teatro de la Laboral de Gijón, en colaboración con la Escolanía San Salvador de Oviedo, 
en favor de la Asociación Galbán de Familias de niños/as con cáncer, para 100 bebés y sus 
familias.  

El Concierto para Chupetes (con cuerda) realizado en el Conservatorio Superior de Música del 
Principado de Asturias ‘Eduardo Martínez Torner’ (9 de abril de 2016). 

María Vicente participa por primera vez en un concierto para bebés en Tempo, Toca-Toca, el 27 
y 28 de abril de 2013. A su regreso a Salamanca, viendo una carencia de actividad musical para la 
primera infancia, comienza a organizar conciertos para bebés. El 29 de noviembre de 2013 ofre-
ce el primero en Aprendiver – Servicios Socioculturales y tras aquel se han sucedido dos docenas 
más en los que han desfilado el clarinete, el saxo, la trompa, el piano, el violín, el violoncello, el 
arpa, la guitarra clásica y eléctrica, instrumentos étnicos de percusión, e incluso inventados, y 
siempre la flauta y la voz, en distintas combinaciones, y gran variedad de estilos musicales.  

En la misma Salamanca el público ha disfrutado de ellos en lugares como Espacio Psicología, la 
Escuela de Música y Teatro Musicay y el espacio multidisciplinar Little London, y en los alrededo-
res, en Maternando Centro de Crianza y Psicomotricidad (Villamayor) y Librería-Papelería El Za-
horí (Doñinos). 

Tras varios años ofreciendo conciertos por separado, con formación común, deciden formar una 
compañía, TA-Chant!, y continuar la aventura juntas.  

El 21 de mayo de 2016 estrenan su nuevo formato de concierto en la Biblioteca Municipal To-
rrente Ballester de Salamanca bajo el título María a Tempo, contando con el clarinete como ins-
trumento solista, e incorporando la danza, para 30 bebés y un/a acompañante adulto por bebé 
en escenario.  

Actualmente,  la compañía tiene en gira la producción Bajo el violoncielo, espectáculo estrenado 
el 20 de marzo de 2017 en la Biblioteca Pública de Villamayor, Salamanca, repuesto el 1 de abril 
de 2017 en la Biblioteca Municipal ‘Torrente Ballester’ de Salamanca. 
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ficha técnica 
DURACIÓN 
45 minutos 
 

SALA 
Escenario o sala con un área mínima de 
50m2 y una altura mínima de 7m. 
 
 

PÚBLICO 
Comparte espacio con los artistas.  
Bebés de 0 a 3 años acompañados de un 
adulto  (posibilidad de niños hasta 6 años 
en butacas/gradas acompañados de un 
adulto). 
 
No existen lugares marcados.  
La distribución del público será realizada 
por las integrantes de la compañía. 
 
 
 

LUZ 
Técnico de iluminación y equipación nece-
saria para implementar, preferentemente:  
 - Un punto de luz central 
 - Luz general blanca 
 - Luz general azul 
 - Cambios de color  
 
 

TIEMPO DE MONTAJE 
2 horas 
  

TIEMPO DE DESMONTAJE 
30 minutos 
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info@ta-chant.com 
www.ta-chant.com 

www.facebook.com/Ta-Chant-566792936840275 
 

María Vicente Rodríguez 
646 73 71 66 
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