
TALLER DE PERCUSIÓN CORPORAL 
 
 

¿Qué es la percusión corporal? 

La percusión corporal es el arte de percutirse en el cuerpo produciendo diversos tipos de 

sonidos con una finalidad didáctica musical. El cuerpo es empleado en sus diversas 

acepciones como un instrumento acústico, rítmico, tímbrico y dinámico y  está ligado al 

movimiento y a la danza.  

Beneficios de la percusión corporal 

Desde el punto de vista musical: 

 Forma musical.-Timbre-Vocabulario musical-Compás-Metro-Dinámica-Pulso-

Ritmo-Entonación melódica-Trabajo grupal musical-Composición-Análisis y 

descripción musical de lo realizado-Notación musical-Improvisación-Creatividad-

Control del miedo escénico-Aprender a enseñar de manera kinestésica. 

Metodo de enseñanza (BAPNE): 

Es un método creado por el Doctor Javier Romero Naranjo que tiene la finalidad de 

desarrollar las INTELIGENCIAS MÚLTIPLES a través de la FUNDAMENTACIÓN y 

SISTEMATIZACIÓN de la DIDÁCTICA DE LA PERCUSIÓN CORPORAL. El método 

BAPNE se preocupa de ofrecerle recursos prácticos al profesor para la aplicación de la 

didáctica de la percusión corporal en el aula. Ello conlleva una explicación pormenorizada 

de como se secuencian las actividades, cuales son las correctas y como se articulan. En 

el método BAPNE® el profesor no emplea nunca los ejercicios de percusión corporal de 

manera arbitraria, sino que deben ser presentados con una justificación específica para el 

desarrollo de las Inteligencias Múltiples.  

Tallerista: José Ignacio Padrón Hernández 
 
Soy musicólogo graduado en la UAB, he trabajado como músico-percusionista durante 

15años en diversos grupos musicales en Francia,Marruecos y España. 

He dirigido varios talleres con niños, tanto en Francia como aquí en Barcelona, en 

Corretger,5. 

He trabajado igualmente en la radio CONTRABANDA como animador de un programa 

musical dedicado exclusivamente a la música en vivo. 

En la actualidad trabajo con la agrupación Till April, y soy profesor de clases de percusión 

y batería. 

  



EDADES:  

2º a 5º de primaria 

10-20 participantes 

Sesiones:  

4 sesiones 

Calendario y ubicación:  

Sala de música. 

2º trimestre. Los jueves de 16h a 17h. 

Del 16 de marzo al 6 de abril 

Precio: 

26€ /4 sesiones 

 

 
 
 


