
MUZZICA

APRENDIENDO A EXPRESAR CON LA 
MÚSICA Y SU LENGUAJE

La capacidad creativa y creadora de los niños no tiene límites, 
gracias a su increíble energía, dirigida hacia la música, los niños 
acaban creando siempre algo nuevo y genial.

A través de Muzzica los peques aprenden a crear su propio 
lenguaje musical y sobre todo a expresarlo junto a sus amigos. 
Aquí lo harán a través de diferentes tipos de instrumentos de 
ritmo, melodía y armonía, del movimiento que se genera, de 
pequeñas canciones, y de todas las formas de expresión 
cercanas a ellos.

Muzzica es la mejor forma de comenzar a conocer los 
diferentes instrumentos, aprender el lenguaje musical, de 
favorecer el desarrollo de su ritmo vital, su expresión personal, 
canalizar su energía y mejorar su concentración a través de la 
magia de la música, de la que van a formar parte.

BENEFICIOS

www.magicmirrorcenter.com

DURACIÓN

IDIOMA

¿QUIÉN LO IMPARTE?

María Giménez, musicoterapeuta, músico y enfermera 
especializada en neurología.

45 minutos

Inglés

Eric Ibáñez, músico profesional y profesor de inglés para 
niños.

Aprendizaje musical desde cero.

Canalización de la energía de una forma creativa y controlada.

Descubrimiento y desarrollo del ritmo propio y adecuación de 
éste al grupal.

Creación de canciones y sonidos propios.

Contacto y aprendizaje con instrumentos armónicos y rítmicos.



GUGUSOUNDS

ARMONÍA PARA DOS DESDE EL PRINCIPIO

La unión entre tu hijo y tú comienza con el bebé creciendo en 
tu interior. La musicoterapia potencia el vínculo y hace llegar a 
tu bebé tus emociones de forma más coral.

¡Descubre todo lo que puede escuchar y sentir tu bebé antes 
de nacer y cómo puedes ayudar en su desarrollo!

Al hacer vibrar el cuerpo se favorece la liberación de 
endorfinas que generan bienestar, ideal para ti y tu bebé.

Descubrir la música a temprana edad solo tiene beneficios.

BENEFICIOS

www.magicmirrorcenter.com

Estimula el desarrollo neurológico del bebé.
Crea un fuerte vínculo emocional y comunicativo con el bebé 
antes de nacer.
Favorece el bienestar emocional y hormonal de la madre y 
del bebé.
Trabaja la consciencia corporal, cómo funciona el cuerpo 
durante el embarazo.
Trabaja la respiración, la postura, la voz y los aspectos físicos 
de la madre en la preparación al parto.
Trabaja técnicas específicas para la dilatación y preparación 
del canal del parto

¿QUÉ HAY QUE TRAER?

IDIOMA

¿QUIÉN LO IMPARTE?

María Giménez, musicoterapeuta, músico y enfermera 
especializada en neurología.

Ropa cómoda

Castellano

DURACIÓN 45 minutos

PRENATAL


