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Educación musical 0 – 6 años�
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“MUSICA IN CULLA” ®
 es una metodología educativa relativa al aprendizaje musical – motriz – expresivo de los 
niños en la etapa neonatal y preescolar.  Tiene como base el respeto a las potencialidades 
innatas  musicales  –motrices-  expresivas  de  la  primera  infancia,  la  visión  del  lenguaje 
musical formando parte del desarrollo global del niño y la escucha recíproca. Todo ello, 
respetando las actualizaciones indicadas por  los trabajos de investigación científica y los 
cambios del ambiente socio-cultural.
Esta  metodología  educativa tiene sus  raíces  en algunos de los  principios  básicos  de la 
Music  Learning  Theory  de  Edwin  Gordon  y  se  desarrolla  en  torno  a  las  posteriores 
profundizaciones e investigaciones de Beth Bolton y las aportaciones del comité científico 
italiano de la Associazione Internazionale “MUSICA IN CULLA”
Presta especial atención a la formación de los educadores, según la convicción de que la 
relación educativa con el  niño necesita una gran preparación pedagógica,  sociológica y 
psicológica, además de musical. 

 

Más informaciones: metodología ; www.musicainculla.it
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Afinarte en el 2013 entra a formar parte como Socio Fundador de la Asociación 
Internacional Musica in Culla – Music In Crib, que reúne actualmente 23 entidades entre 
España e Italia que comparten esta metodología dirigida al parendizaje en la etapa 0 – 6 
años. 
Afinarte es el primer centro en España en haber entrado a formar parte de la Asociación  y 
además es la única sede autorizada para impartir la formación (desde el 2013 ya han sido 
dos las formaciones impartidas y que han visto la asistencia de profesores y educadores 
provenientes de toda España y la participación como docente de profesorado de fama 
internacional).

En nuestro centro trabajamos con grupos a partir de 1 mes de vida, con los padres (hasta 
los 3 años), con el objetivo principal de favorecer, crear, apoyar la relación a través de la 
música. 
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Para  nosotros  la  música  es  una  herramienta  de  comunicación  y 
desarrollo de la persona. Como tal la utilizamos en nuestras sesiones 
con los niños,  para que manipulen la  música,  jueguen con ella  y 
para que se convierta en algo que forma parte de su vida. 

Proyectos
En nuestra escuela solemos trabajar con proyectos trimestrales y en 
el  caso  de  colaboraciones  con  otras  escuela  es  importante  para 
nosotros buscar la sinergia con la programación del centro con el 
que vamos a colaborar. De esta manera la música forma parte del 
día a día del niño y no como algo desconectado de su cotidianidad.
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Formación �



Desde Afinarte entendemos la importancia de la formación continua y de calidad de las personas que 
forman parte del proyecto.�
Así mismo abrimos las formaciones a aquellas personas que trabajan o quieren trabajar con algunos 
de los colectivos incluidos en el proyecto de Musica in Culla y también de Canto Prenatal y 
Musicoterapia. �
Cada área desarrolla el plan formación de manera independiente participando de objetivos comunes 
con todo el proyecto: �
Calidad de los profesionales y docentes �
Constante búsqueda de perfiles innovadores en cada área�
Desarrollo profesional y personal que se reflejará en el trabajo �
�
Desde el año 2013 estamos desarrollando las siguientes formaciones:�
Canto Prenatal. Contamos con la colaboración de Elisa Benassi, matrona, músico y musicoterapeuta, 
figura reconocida internacionalmente.�
Musica in Culla. Programa de formación en colaboración con la Asociación Internacional Musica in 
Culla – Music in Crib, que prevé la participación de docentes de fama internacional entre que 
podemos nombrar Paola Anselmi y Beth M. Bolton�
Musicoterapia.  Colaboración  con  Santi  Serratosa,  percusionista  y  musicoterapeuta,  creador  del 
Método S.S.M de percusión corporal; Fórum de musicoterapeutas�
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�
Colaboramos con: �

�
- Fundación Amanecer�

- Fundación Ana Carolina Diez Mahou�
- Scuola Popolare di Musica Donna Olimpia – Roma�

- Asociación Jaire�

Para más informaciones: 
Bianca Albezzano 662.92.04.07 ; bianca@afinarte.es
www.afinarte.es 


