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INTRODUCCIÓN AL PROYECTO 
 

El objetivo del proyecto Music4Rom es difundir y apoyar la cultura romaní a través de una serie de actividades centradas en la música romaní en 
tanto que legado cultural e “instrumento" formativo. 
Este documento cumple con la "Creación de itinerarios de aprendizaje", tal como se prevé en el proyecto Music4Rom. 
Desarrollamos una Master Class en París en la que proporcionamos un evento educativo para 8 jóvenes músicos romaníes y otros 8 jóvenes 
músicos de orígen no romaní pertenecientes a los países socios del proyecto. Este evento permitió que se reunieraran y trabajaran juntos bajo la 
dirección de músicos famosos, tanto romaníes como no romaníes. El evento fue fundamental para llegar a la definición de los itinerarios de 
aprendizaje inspirar los diferentes talleres Music4Rom dedicados a niños y adoescentes. Los talleres se desarrollan en lescuelas y asentamientos 
romaníes de Italia, Rumania, Eslovaquia y España. 
 
La validación de los itinerarios de aprendizaje se llevará a cabo mediante la experimentación de los talleres en las escuelas, y produciría una amplia 
gama de “Buenas Prácticas”. 
 
La música, y en el contexto del proyecto, la música romaní, es considera como un "instrumento" de aprendizaje, por lo tanto, creemos 
conveniente empezar por explorar la función educativa de la música y el valor y la importancia de la música romaní. 
 
 
LA FUNCIÓN EDUCATIVA DE LA MÚSICA 

 
"La música no está nunca sola", dijo el compositor Luciano Berio (1981). 

 
La música nace y se expresa de múltiples formas y con diferentes funciones en todos los lugares donde existen la vida humana y la comunicación. 
La música por sí misma, incluso cuando no transmite un mensaje específico traducible en palabras, es una forma de comunicación que refleja e 
interactúa con el contexto social en el que fue creada y tocada. Los diversos significados del término "música" corresponden a una pluralidad de 
funciones que varían de una cultura a otra y evolucionan dentro de cada cultura. 
 
El etnomusicólogo Francesco Giannattasio, (1992) a partir de una lista de diez funciones identificadas por Allan P. Merriam, (1964), diferencia las 
funciones de la música en tres categorías principales: 
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1)  funciones organizativas y de apoyo a actividades sociales: ritos religiosos y sociales, ceremonias de aniversario, eventos de trabajo y 
entretenimiento colectivo; 
2)  funciones de inducción y coordinación de reacciones motoras sensoriales: la implicación emocional que produce movimiento; 
3)  funciones expresivas: la expresión individual, la comunicación de ideas a través de las formas simbólicas codificadas dentro de la cultura 
musical, y el goce estético de la música. 
 
Disciplinas como la antropología, la psicología, la historia, la semiología y las ciencias cognitivas buscan la comprensión del desarrollo de dinámicas 
musicales compartidas por diferentes culturas. Estos construyen y desarrollan un diálogo firme que no sólo es interdisciplinario, sino también 
intercultural. 
 
El valor educativo de la música se hace especialmente evidente en su función de tender puentes entre culturas y disciplinas. 
En la cultura romaní, los niños participan en actividades musicales y tienen la misma importancia que los miembros más adultos de la comunidad, 
y participan desde muy temprana edad. 
En las sociedades occidentales, la educación musical se delega en expertos e instituciones, empobreciendo así su función social, que a menudo es 
la fuerza impulsora más natural que puede introducir a un niño el placer por la música. 
Según el musicólogo irlandés John Blacking (1973) la música es "un sonido humanamente organizado" con vocación de mejorar la calidad de la 
experiencia de las relaciones humanas dentro de la comunidad. 
 
Esta es la línea de razonamiento del proyecto Music4Rom: recuperar y divulgar el papel social y cultural de la música romaní a fin de que los 
adolescentes y los niños tomen conciencia de su identidad individual y colectiva y, por tanto, de su cultura. 
La música une porque trasciende de las situaciones individuales y puede ser compartida, sin mediación. Al mismo tiempo, es un vehículo para 
expresar los sentimientos, la historia y la vida de individuos y grupos. 
Music4Rom tiene la intención de sacar a la luz las influencias y mestizaje entre la música occidental y romaní. La función de puente de la música es 
fundamental para vincular la historia, la experiencia y la riqueza cultural de un pueblo marginado en la sociedad europea en su conjunto. 
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EL VALOR DE LA MÚSICA ROMANÍ 
 
La terminología que identifica la música romaní en diferentes países y define sus diversos 
géneros es un claro indicador de la importancia de la música romaní. 
Esta terminología es ahora universalmente reconocida en el mundo de la música y más allá. 
La musica Rom o Zigana para los italianos, es la gypsy music para los británicos, bohemiène 
musique o tzigane para los franceses, o música gitana para los españoles...  
Estos son términos que muestran la riqueza de una cultura que ha influido en una variedad de 
géneros de música: clásica, jazz y world music. Su influencia es todavía significativa en la 
actualidad. 
No sólo los términos narran la historia de la música romaní (tal como aparece en las 
tradiciones de la música romaní), sino también a identificar las grandes obras maestras de la 
música clásica. 
La música ha sido la forma más válida para las personas de etnia romaní para expresar su 
cultura oral ya que ha sido sido un medio de transmisión de su propia identidad y cultura. 
La actividad musical del pueblo romaní ha sido históricamente documentada desde el siglo IX 
dC, en Persia. 
Si bien es cierto que la música era, y sigue siendo, un medio de subsistir para el pueblo romaní, 
también acompañó, y todavía acompaña, todos los acontecimientos vitales, desde 
celebraciones religiosas, a bodas y funerales. 
Es un vehículo para sentimientos individuales y colectivos, vinculados a los hábitos y la cultura 
de la comunidad, y por esta razón se mantiene familias juntas y lazos con la sociedad. 
Los niños imitan a los adultos en su forma de vivir la música. 
Sin embargo, en la cultura de la música romaní, la realización de la música es una ocupación 
típicamente masculina, mientras que las mujeres son tradicionalmente bailarinas y cantantes. 

La música romaní se ha inspirado en la naturaleza, la historia y las condiciones sociales de los lugares donde las personas romaníes han estado 
viviendo y creando una forma inequívoca de hacer música. 
La música romaní inspiró a muchos compositores como Liszt, Brahms, Schubert, De Falla, Turina Granados, Ravel, Debussy y Dvorak, sin embargo el 
mérito de los gitanos nunca ha sido plenamente reconocido. 
 En su obra "Los gitanos y su música en Hungría", (1859), Liszt escribió: 
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"... su arte es un lenguaje sublime, un canto místico, pero claro para los iniciados, utilizado para expresar lo que quieren, sin que hayan sido 
influenciados por todo lo que es ajeno a su voluntad. Ellos han inventado su música y la han inventado para sí mismos, para conversar y cantar 
entre sí, para mantenerse unidos, y han inventado los monólogos más conmovedores ". 
 

Con el tiempo, se han perfilado diferentes zonas 
de música  romaní dependiendo de los estilos 
musicales cultivalos. No obstante todas estas 
están conectadas entre sí: 

 Zona oriental: desde Asia Menor, a la 
península de Anatolia  - Armenia 
(Turquía) y nordeste  de África (Egipto); 

 Zona balcánica: incluyendo Rumania, los 
territorios de la antigua Yugoslavia, 
Bulgaria y Grecia; 

 Zona Central-Oriental europea: 
incluyendo el territorio de Hungría, la 
República Checa, Eslovaquia, Polonia, 
Estonia, etc., hasta Rusia; 

 Zona Mediterránea: en particular, 
España, Portugal, sur de Francia e Italia; 

 Zona nordeuropea: incluyendo las 
baladas de los gitanos del Reino Unido, 
el Jazz de los Manouches franceses, el 
jazz de los Sinti y Roma belgas y 
holandese, el swing de los sinti            
alemanes, y las canciones de los gitanos 
finlandeses y suecos . 
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LOS ITINERARIOS DE APRENDIZAJE 
 
El plan de los itinerarios de aprendizaje ha sido diseñado en el momento de 
diseñar y organizar el contenido de los Talleres Music4Rom. 
Los itinerarios de aprendizaje transmiten contenidos funcionales a 
situaciones enfocados a los grupos destinatarios. 
El itinerario se inicia desde la asunción de la función de aprendizaje de la 
música y la música romaní en particular. Esto permite el desarrollo de 
competencias clave en niños y adolescentes gitanos y no gitanos. 
El programa y el diseño de los itinerarios de aprendizaje permiten a los 
estudiantes a descubrir y experimentar el valor educativo y cultural de la 
música romaní. 
En general, la música facilita a los niños a la adquisición de habilidades 
participativas. Cuando realizan la música, mediante actividades y/o 
escuchando, pueden disfrutar de la música como medio de expresión y 

pueden alcanzar una comprensión más completa de la música que escuchan. 
 
Como lenguaje universal fundamental, la música ayuda a llegar a un entendimiento más plural de la realidad y un desarrollo más equilibrado de los 
componentes cognitivos y afectivos. 
La música ayuda a: 

1. Desarrollar la inteligencia musical  
2. La educación de la percepción oral  
3. Desarrollar habilidades motoras 
4. Madurar el conocimiento crítico para actuar en situaciones socialmente diversas  
5. Desarrollar y/o redefinir las dimensiones afectivas  
6. Acceder a una herencia cultural fundamental y, sobre todo, acceder al mundo simbólico que expresa la música 
7. Desarrollar actitudes de respeto e interés hacia otras culturas  
8. Desarrollar competencias transverales, cognitivas, físicas, motoras y perceptivas, afectivas y emocionales, expresivas, comunicativas, 

creativas, y otras competencias relacionadas con aspectos históricoas y culturales.  
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LA ESTRUCTURA DE LOS ITINERARIOS DE APRENDIZAJE  
 
Los talleres musicales tienen como objetivo desarrollar las tres competencias clave 5, 6 y 8 (KC 5, 6, 8): aprender a aprender, competencias sociales 
y civiles, la conciencia y expresión cultural en niños y adolescentes romaníes y no romaníes. 
El método experimental utilizado en el taller se inicia con la definición del objeto de estudio y con la primera recogida de información necesarios 
para comprenderlo: cada itinerario de aprendizaje ofrece la oportunidad de reconstruir, a través de la investigación, una explicación personal y 
colectiva del objetivo dado. 
 
El contenido y la estructura de los itinerarios de aprendizaje relacionados con la adquisición de las competencias clave que estará basado en: 
 

 Trabajo individual y de grupo, así como el conocimiento intercultural relativo a los contenidos (KC 8); 

 Investigación gruapal e individual de materiales y medios culturales, adquisición de competencias lingüísticas, técnicas de comunicación, 
organización colectiva e individual de trabajo, conocimiento histórico del propio pasado (KC5); 

 El uso de habilidades creativas, conocimientos e identificación de las emociones sociales y personales, el conocimiento de las artes 
escénicas (KC 6). 

   
Todos estos elementos son cruciales para el éxito del proyecto. 
Durante los talleres, los niños y los jóvenes serán guiados por jóvenes artistas, músicos famosos, dinamizadores socioculturales, profesores y 
expertos en educación. Estos tendrán el papel de facilitadores o instructores y utilizarán los itinerarios de aprendizaje como guía. 
Sus principales tareas incluirán facilitar la investigación de los estudiantes y motivarles sobre los temas a estudiar, promover la adquisición de 
competencias y la construcción de un ambiente de aprendizaje positivo. También les ayudarán a mejorar la autoestima y la interacción social. La 
adquisición de las competencias clave ayudará a los estudiantes a profundizar su conocimiento del valor de la cultura romaní y les inspirarán a 
difundir sus características y significados. 
 
Los cinco itinerarios de aprendizaje se enfocarán específicamente en: 

 cómo utilizar la música y canciones romaníes para mejorar la autoestima 

 cómo utilizar la música romaní para mejorar las habilidades lingüísticas y de alfabetización 

 cómo utilizar la música para preparar un kit para construir instrumentos musicales mediante el uso de materiales reciclados. 
 
Los principales resultados esperados serán la toma de conciencia de los valores siguientes: 
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 la riqueza de la cultura romaní: una cultura que puede realzar, desarrollar, preservar e integrar a otras culturas con las que se relaciona. 
Transmite identidad, enseñanzas y tradiciones conservadas a través de siglos de nomadismo y sufrimiento; 

 la apertura cultural: la construcción de puentes culturales entre diferentes personas y culturas. 
 
Todos los itinerarios están orientados a estudiantes de 5 a 20 años de edad. También pueden dirigirse a estudiantes ligeramente mayores. 
Todos los itnerarios están basados en la cultura romaní: letras, literatura, música, artes, historia. 
Todos los itinerarios se pueden desarrollar en tres días, o pueden variar según las circunstancias. 
 
La metodología de cada itinerario de aprendizaje es triple: 
I. La investigación adquirida a través de aprender a aprender (KC5) o aprender haciendo desarrollará conocimiento de la música y la cultura 
romaní, así como la adquisición de conceptos disciplinarios e interdisciplinarios. 
II. El trabajo en equipo desarrolla competencias sociales y cívicas (KC6) que promueven la autoestima, habilidades interpersonales e 
interculturales, la socialización y la inclusión social. 
III. La conciencia y expresión cultural (KC8) resultará de la investigación y la explicación de las ideas y contenidos adquiridos y transformados 
durante el trabajo 

El punto de partida es siempre la música romaní. La elección de la música, la poesía etc.está centrado en el objetivo específico de cada itinerario de 
aprendizaje. 
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 ITINERARIO DE APRENDIZAJE NO.1 
 LA RIQUEZA DE LA MÚSICA ROMANÍ  
 
Si existe alguna afirmación incontestable sobre el pueblo gitano es que la música forma parte 
central de su cultura. Independientemente del momento histórico en el que nos encontremos, 
independientemente del país que visitemos y de las circunstancias sociales y económicas que 
afronte la población gitana en ese lugar y momento, lo que seguro que podremos afirmar es 
que la música estará presente de un modo muy vivo. 
Tras esta afirmación cabría realizar varias preguntas, como por ejemplo, ¿desde cuándo y por 
qué la música es tan esencial para los gitanos? o ¿existen elementos en la música gitana que 
son comunes para todos los gitanos del mundo? En el presente ensayo vamos a tratar de dar 

respuesta sobre todo a la segunda de las preguntas, intentando buscar elementos comunes en gitanos de diferentes países.  
 
INFLUENCIAS ORIENTALES 
Tras más de un milenio fuera de la India, resulta difícil establecer qué elementos originalmente orientales siguen presente en la música gitana, 
pero para algunos investigadores como Paco Suárez, está claro que el sentido del ritmo y la base de la creación melódica de los gitanos europeos 
actuales están estrechamente relacionados con los pilares de la música india, el raga y el thala, ritmo y melodía, elementos extraordinariamente 
elaborados en la India. Otras investigaciones han puesto de relieve cómo los gitanos, en su camino hacia Europa, recogieron la tradición musical de 
Persia y Armenia, siendo de especial interés su aproximación a los instrumentos y técnicas del momento. 
  
ESTILO INTERPRETATIVO  
Si escuchamos a músicos gitanos de diversos países europeos rápidamente podremos captar el sentido de libertad interpretativa, podremos 
comprobar como el músico gitano huye de la repetición de una música previamente escrita en un pentagrama y se deja llevar por la inspiración del 
momento, ofreciendo una alta carga emocional a su música. Francis Couvreux, estudioso y editor de músicas romaníes, considera así que “la 
música hecha por los gitanos tiene siempre un color particular bien reconocible, lleno de exuberancia, melancolía y sentimiento”.  
Otro de los aspectos más reconocible de la música hecha por gitanos es el celo por el dominio de la técnica instrumental, además este domino 
técnico facilita que pueda fluir toda esa creatividad e inspiración de la que hablábamos previamente. El virtuosismo de los músicos gitanos es 
admirado por músicos y compositores de todo el mundo, y como Javier Pérez Senz comenta “esa fama como virtuosos ha acabado eclipsando su 
faceta compositiva”. 

… se centrará en cómo 

utilizar la música y las 

canciones romaníes para 

mejorar la autoestima en 

jóvenes gitanos y promover 

la inclusión social 
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TRANSFORMACIÓN Y CREACIÓN DE ESTILOS MUSICALES  
 
A lo largo de la historia europea podemos constatar como los gitanos han asimilado los folklores tradicionales de cada lugar donde se han 
asentado. Sin embargo esto no se trata de una asimilación pura, sino que los gitanos han reelaborado y transformado esos repertorios locales 
desde su propio estilo interpretativo, su base rítmica y melódica oriental, otorgando a su música esa exuberancia y emocionalidad que describía 
Francis Couvreux. Así pues, una de las principales características de los músicos gitanos común en toda Europa ha sido su apertura a la 
reelaboración de los folklores locales, profesionalizándolos y haciéndolos llegar al público en una mayor magnitud. 
Pero lo más remarcable en este sentido es que el espíritu transformador de los gitanos, unido a su virtuosismo y creatividad, ha conducido a la 
aparición de estilos musicales, a una creación que va mucho más allá de la simple reinterpretación de un repertorio local. En este sentido Alain 
Weber, director artístico del Festival Les Orientales (Francia) se preguntaba “¿qué sería hoy del repertorio de las Czardas húngaras sin los gitanos 
(…) o el flamenco en España (…)? No sería más que una música folklórica y académica apta para museos”. 
Debemos entender la aparicióndel Flamenco, los Verbunkos y Czardas húngaras, el Jazz Manouche y otros géneros musicales como un acto de 
creación genuinamente gitano que, aunque basado en un folklore y repertorio previo, los gitanos fueron los motivadores y protagonistas de los 
procesos de transformación de los folklores locales hasta el punto de generar nuevos estilos, con unas características musicales y sociales 
completamente diferente a las previas. 
No obstante el valor creativo de los gitanos nunca ha sido reconocido como debiera, los prejuicios y estereotipos que existen sobre el pueblo 
gitano en toda Europa nunca han permitido que se pueda reconocer al pueblo romaní nada positivo que vaya más allá del efímero arte de un 
músico en concreto, y  no se ha aceptado su autoría e influencia en la cultura musical europea. 
 
ROMANI INFLUENCE 
 
No sólo los gitanos han sido creadores, sino que además su cultura y estilo interpretativo han inspirado a los grandes compositores clásicos 
europeos, así cuando escuchamos las famosas Rapsodias Húngaras de Franz Liszt, en realidad estamos escuchando melodías auténticamente 
romanís transcritas y arregladas por el compositor. Lo mismo sucede con Johannes Brahms, quién recopiló toda una serie de melodías que escuchó 
a las bandas gitanas de su época.  
  
Y no solo ellos se dejaron llevar por el encanto de las melodías gitanas, sino que además podemos encontrar su influencia en autores como Ludwig 
van Beethoven, Franz Josef Haydn, Franz Schubert, Pyotr Llyich Tchaikovski, Antonin Dvořák, Maurice Ravel, Zoltan Kodaly, Manuel de Falla, Pablo 
de Sarasate o Enrique Granados.  
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Así pues, podemos concluir que el papel jugado por el pueblo romaní han enriquecido definitivamente la cultura musical de Europa, 
transformando repertorios tradicionales y creando nuevos estilos musicales. Igualmente los músicos gitanos siempre han puesto en alza el valor de 
la improvisación musical por encima de una estricta interpretación de lo escrito en papel por otros compositores. 
 
Además de la propia creación musical gitana, su influencia alcanzó a los grandes compositores europeos, quienes se nutrieron del estilo 
interpretativo y melodías gitanas para crear grandes piezas musicales. 
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BASADOS EN LA 

UTILIZACIÓN DE LA 

MÚSICA GITANA 

PARA PROMOVER 

HABILIDADES 
LINGÜÍSTICAS 

 

ITINERARIO PEDAGÓGICO NO.2 "LA MÚSICA DE LAS 
PALABRAS GITANAS”  
LEARNING PATH NO.3  "LAS PALABRAS DE LA MÚSICA 
GITANA" 
 
 
MÚSICA Y POESÍA 
 
El objetivo de utilizar la música romaní para mejorar la alfabetización y habilidades lingüísticas y 
mejorar competencias de aprendizaje en los jóvenes gitanos puede ser alcanzado a través de dos 
Itinerarios pedagógicos que tienen en cuenta la estrecha relación entre música y lenguaje, específicamente entre la 
poesía y la música romaní. 
Música y poesía son utilizados para describir experiencias y expresar sentimientos. Hay muchos ejemplos de poetas que han convertido sus 
poemas en letras de la música, y hay muchos poemas creados para ser cantados. 
Por otra parte, la música y la poesía utilizan las palabras y los ritmos. Las palabras pueden ser muy poderosas, no sólo cuando se utilizan para crear 
un poema, sino también cuando se entremezclan con la música. 
Una composición de la música puede basarse en el poder de las palabras y en el uso efectivo de la imaginería descriptiva. 
 
EL IDIOMA ROMANÍ 
 
El idioma constituye un elemento clave de la identidad de una población y esto es particularmente relevante para las poblaciones romaníes. 
Después de una diáspora de muchos siglos, el pueblo romaní todavía sigue unido por su origen común, cuyo idioma es una evidencia 
determinante. 
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La lengua romaní se divide en tantos dialectos como  familias romaníes viven en los cinco 
continentes. Como evidencia del largo viaje del pueblo romaní, la gran variedad de dialectos 
romaníes sigue mostrando su origen comúny el idioma actúa como un "ancla" hacia su tierra 
de origen: la India. 
La lengua romaní ha cambiado durante las migraciones de la población romaní y se ha vuelto 
rica y flexible. Ha asimilado elementos lingüísticos externos complejos y ha evolucionado hacia 
nuevas formas mediante la mezcla de diferentes raíces. 
Es un lenguaje que se ha adaptado a las condiciones cambiantes de la vida, los tiempos y el 
medio ambiente, y las diferencias entre los dialectos han aumentado con el paso del tiempo. 
 
El siguiente podría ser un listado de los dialectos romaníes, pero sin duda no pretende ser 
exhaustivo ni indiscutible. Debemos tener en cuenta, sin embargo, que debido a que los 
dialectos evolucionan y se extienden con sus usuarios, la clasificación geográfica de los mismos 
refleja una agrupación bastante convencional: 
 
1) Grupo del Danubio (Kalderaša, Lovara, Curara, etc.); 
2) Grupo de los balcanes (Istriani, Sloveni, Havati, Arlija,etc.);  
3) Grupo Sinti (Eftavagarja, Kranarja, Krasarja, Slovacchi, etc);  
4) Grupo del centro-sud de Italia; 
5) Británico (Romaní de Gales, Anglo-Romaní, una mezcla entre inglés y romanó);  
6) Finés; 
7) Greco-turco; 
8 ) Ibérico (hoy día representado por el Caló); 
Sin embargo, los estudios y la investigación en lingüística a menudo producen diferentes 
teorías. Esta es la teoría de un experto en lengua romaní, Marcel Courthiade, profesor de la 
Universidad INALCO de origen gitano. 

 
En una serie de artículos (empezados en 1982), Marcel Courthiade propuso otro tipo de clasificación. Marcel concentra la diversidad dialectal 
romaní en tres estratos sucesivos de expansión, utilizando los criterios de fonológica y cambios gramaticales. Encontrando los rasgos 
lingüísticos comunes de los dialectos, Courthiade presenta la evolución histórica desde el primer estrato (dialectos más cercanos al romaní de 
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Anatolia del siglo XIII) a la segunda y tercera capa. También nombra como "pogadolectos", aquellos que se forman con vocabulario romaní 
injertado en un lenguaje no romaní (normalmente conocidos como Para-romaníes).). 
http://en.wikipedia.org/wiki/Romani_language  
 
 

LITERATURA ROMANÍ  
 
Muy importante hoy es el florecimiento de la 
literatura escrita romaní. Esto sigue a la utopía de 
una sola lengua romaní y responde al deseo del 
pueblo romaní por la unidad cultural. Personas 
romaníes de todo el mundo sienten que tienen 
orígenes comunes y comparten valores similares 
con los que se comprometen, por lo tanto, 
también sentirían la necesidad de hablar el 
mismo idioma. 
 
Se está extendiendo el hábito de usar dialectos 
romaníes en su forma escrita, mientras que hasta 
ahora el lenguaje se había transmitido oralmente. 
Hay canciones e historias, también cartas 
privadas, así como nuevas obras literarias y 
revistas. 
 
En la antigua Yugoslavia se publicaron diversas 
gramáticas de la lengua romaní. Los estudios 
lingüísticos del idioma romaní ya no son 
realizados exclusivamente por investigadores no 
romaníes. 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Romani_language
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Una literatura romaní escrita y la difusión del uso de la lengua escrita, aunque en diversidad de dialectos, pueden ser el primer de los pasos hacia 
un lenguaje unificado y una nueva conciencia de las personas romano-parlantes. 
La poesía romaní, con su tradición oral, es el medio principal para la expresión de conocimiento del mundo, de contacto con la naturaleza y los 
objetos. Tiene una forma litúrgica, con palabras mágicas, transmitiendo una herencia romaní común de una cultura que repite poemas y canciones 
a través del tiempo y lugares. 
El impulso hacia la afirmación de una identidad socio-cultural se hace evidente en la poesía escrita en romaní, floreciente desde 1900. 
Esto desmiente los estereotipos del pueblo gitano presentando sentimientos de pertenencia y una cultura muy rica que entrelaza historias 
tradicionales con las percepciones de la vida contemporánea. 
 
Los itinerarios de aprendizaje No.1 y No.2, basado en estas expectativas socioculturales, han incluido poesía romaní para ser utilizada con la 
música. Las actividades de las Itinerarios pedagógicos alcanzarán el doble objetivo de trabajar con los niños y adolescentes empleando tanto su 
idioma nativo como una segunda lengua. 
 
LA INTERACCIÓN ENTRE MÚSICA Y POESÍA  

 
La interacción entre música y poesía se puede encontrar en diferentes formas poéticas y en una variedad de dominios tales como canciones, 
sonidos y danzas. Por lo tanto podemos encontrar estilos como el lírico, la elegía, la oda, el salmo, la canción, el soneto, el coro, la balada y el 
rondó. 
La etnomusicología y la antropología cultural han demostrado que la relación palabra-música varía de acuerdo a una cultura específica y está 
condicionado, en un nivel profundo, por la relación de la cultura con su propio lenguaje. 
También es interesante comentar que las canciones populares y la música culta tienen una relación palabra-música diferente. La música culta no 
necesita tanto las palabras como la música popular. 
A través de los siglos, la poesía, con su fusión de lenguaje y música, significados y sonidos, ha ofrecido patrones y estructuras a la música. 
Los contenidos de los Itinerarios de aprendizaje No.2 y No.3 están basados en esta interacción entre música y los aspectos fónico-expresivos de las 
palabras, dentro del repertorio de la música romaní.  
 
Revisar el lenguaje dentro de un marco de música-poesía permite potenciar el desarrollo de la alfabetización y las competencias lingüísticas en 
diferentes niveles: 
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 Desarrollo del lenguaje – Ofrece a niños y jóvenes práctica extra en la comunicación verbal y promueve el desarrollo del lenguaje a través de la 
imitación de frases melódicas, igualando el tono, y cantando canciones enteras. 

 Desarrollo vocal – El hecho de cantar es llevado a un nuevo nivel en tanto que adolescentes y niños cantan en varios idiomas, participan en grupos 
recitando, amplían su gama vocal, desarrollan su capacidad de canto solista y en grupo. 

 Desarrollo cognitivo – Los alumnus pueden mejorar capacidades fundamentates como la lectura, la escritura o la composición de música.  
 Habilidades motoras finas y gruesas – Durante el aprendizaje, los niños caminan, saltan y corren al ritmo de la música. Esto contribuye a 

perfeccionar sus habilidades de motricidad gruesa mientras los niños imitan y aprenden danzas con varios pasos. Adquieren la habilidad suficiente 
para aprender la notación musical simple, tocan los barrotes de una carrillón, rasguean las cuerdas de un dulcimer o presionan las teclas de una 
grabadora. 

 Desarrollo social y emocional – De los 5 a los 15 años de edad, la autoestima proviene de sentirse capaz de producir y aprender. El aprendizaje a 
través la música ayuda a los niños a desarrollar sentido de confianza al experimentar la pertenencia a un grupo, disfrutando del intercambio de 
ideas y ganando orgullo por sus logros. 

 Desarrollo musical – Ampliar conocimientos y habilidades cognitivas significa que los niños pueden disfrutar de bailes de grupo cada vez más 
complejas y experiencias musicales en el seno de un grupo. También desarrollan habilidades para el canto. El aspecto más atractivo es que las 
actividades empoderan a los niños para aprender, leer y escribir música, y para componer las letras y melodías de sus canciones también!  
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APRENDIZAJE NO.4 "SÓNIDO DISTANTE"  
ITINERARIO DE APRENDIZAJE NO.5 "LA MÚSICA DE LAS COSAS" 

 
 

... basados en la preparación de un kit para construir instrumentos musicles empleando materiales reciclados ... 
 
 
El itinerario de aprendizaje No.4, como los previos, está estrechamente ligado a la historia del pueblo gitano. 
Durante su migración, el pueblo gitano viajaba con instrumentos para crear su música. Éstos eran fácilmente transportables y un compañero 
perfecto para sus cantos y danzas.  
 
¿Qué instrumentos musicales? ¿De qué estaban hechos? ¿Alguno de ellos todavía se utiliza? ¿Cuál es su historia? ¿Qué viajes han hecho? 
¿Podemos reproducirlos a través de dibujos, mediante la búsqueda de las imágenes y los materiales para construirlos? 
¿Qué sonido que emiten cuando se toca? ¿Cuáles son las historias y leyendas relacionadas con ellos? ¿Qué significado y valor simbólico se les 
atribuyen? ¿Qué funciones y qué espacio tienen en la historia de la música romaní? 
De esta investigación nace un KIT de gran riqueza cultural. Este KIT nace de un interés  y del conocimiento histórico, la geografía, el lenguaje, la 
literatura, la antropología, la ciencia, las artes visuales y plásticas. Este itinerario también promoverá las habiliddes de investigación (mediante la 
búsqueda de los materiales) y la capacidad de tocar instrumentos (por el manejo de ellos). 
 
A través del itinerario de aprendizaje No.5, niños y adolescentes aprenderán a construir instrumentos musicales a partir de materiales de desecho, 
mediante el uso de objetos reciclables. Por ejemplo, podrían surgir nuevos instrumentos por el descubrimiento de los "sonidos de las cosas", y con 
el uso de la imaginación; también podrían construirse instrumentos "simples" que pertenecen a la música popular local. 
Se requiere un enfoque multidisciplinario y éste involucrará elementos de la música, la física, la ciencia, la historia local, la artesanía, las artes 
visuales y plásticas. 
La estructura y el contenido de los itinerarios de aprendizaje No.4 y No.5 son similares a los itinerarios anteriores. 
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LA ESTRUCTURA DEL CUARTO Y QUINTO ITINERARIO DE APRENDIZAJE  
 

La estructura de los itinerarios de aprendizaje va ligada al desarrollo de competencias clave mediante la implementación de talleres.  
Elementos estructurales de los itinerarios de aprendizaje:  

 Trabajo individual y grupal  
 Conocimiento intercultural de los contenidos  
 Investigación (grupal e individual) sobre los materiales y medios culturales  
 Aprendizaje lingüístico 
 Técnicas de comunicación  
 Organización individual y colectiva del trabajo en equipo  
 Conocer y compartir el propio pasado  
 Empleo de la creatividad 
 Conocer e identificar emociones personales y sociales  
 Conocimiento de artes escénicas.  

 
Las actividades del taller ponen de relieve que el valor de los laboratorios técnicos y de los 
itinerarios de aprendizaje deben ser entendidos y experimentados como itinerarios 
abiertos y adaptables a las decisiones colectivas y a la imaginación. 
En estos dos itinerarios de aprendizaje, se aplica la metodología de "aprender haciendo". 
Acción, reflexión, decisión y evaluación están en una relación circular. 
 
APRENDER HACIENDO  
 
“Aprender haciendo” es una estrategia de aprendizaje basada más en la comprensión que 
en la memorización.  
La compression está más conectada a la acción y a los resultados de la acción. Piaget dijo 
que “la inteligencia es un conjunto de operaciones… La operación es una acción real tal 
que, una vez interiorizada, esdeviene irreversible…”  
La metodología “aprender hacienda”, aplicada particularmente al mundo de la tecnología y 
la industria, y experimentada exitosamente con propósitos formativos, empezó con este 

principio.  
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El concepto "aprender haciendo" se basa en la activación de un círculo virtuoso que permite la reflexión, la investigación, la toma de decisiones, 
evaluar y hacer. La resolución de problemas y las habilidades operacionales y manuales son necesarios para adquirir el conocimiento de la técnica 
pertinente. 
Actuar, manipular y construir cosas requiere de metacognición: reflexionar, pensar, buscar respuestas, la realización de actividades y una formación 
productiva permiten los cambios y la adquisición de conocimientos. 
Acciones productivas son aquellas que conducen a: identificar acciones a desarrollar, eperimentar, reflexionar, tomar decisions, alcanzar 

conclusions y verificar su validez. Una acción productiva no se queda confinada a una mera acción 
mecánica sino a la construcción de conocimiento.  
Esta debería ser la metodología más apropiada para desarrollar los itinerarios de aprendizaje s No.4 y 
No.5. 
Los niños y adolescentes gitanos y no gitanos, con la conducción de artistas y artesanos, serán invitados 
a experimentar y reflexionar sobre la construcción de instrumentos musicales simples. Se creará un kit 
de construcción de instrumentos que pueda ser replicado.  
 
 
 INSTRUMENTOS MUSICALES ROMANÍES: algunas consideraciones 
 
El cimbalon y la zampoña son instrumentos distintivmente romaníes.  
La gaita es otro instrumento típico que se puede encontrar en el occidente asiático y la mayor parte de 
Europa.  El Oboe también se utiliza en la música romaní y es probable que los músicos romaníes lo 
introdujeran en Europa. El violín, tan magníficamente tocado por los gitanos húngaros, es muy popular 
dentro de la cultura romaní de todos los países. Se supone que el violín es un descendiente del rabab 
morisco y muchos detalles hablan de la llegada de este maravilloso instrumento a Europa desde Asia. 
La flauta vertical, un instrumento oriental muy utilizado por los gitanos del este de Europa. Esta flauta se 
puede escuchar en pocas áreas de Europa, principalmente en el sudeste, donde el pueblo romaní pudo 
haberla llevado.  
La pandereta y castañuelas, también son comunes en el Este, pueden variar de acuerdo con la diferente 
evolución musical de los gitanos en diferentes áreas geográficas. Lo mismo podemos decir del laúd, que 
aparece en diversos formatos, tales como la Kobza rumana, la mandolina española, el ud árabe o el 
tamburah y saz persas. 
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Todos estos instrumentos son utilizados actualmente por músicos romaníes en todo el mundo, a excepción de la pipa de la zampoña. Algunos de 
ellos no se utilizan con mucha regularidad, pero los informes y anécdotas demuestran que están presentes incluso en los Estados Unidos y en 
Canadá. 
Los gitanos ursari, procedentes de Siria y Rumania, tocan la gaita, la flauta vertical y un oboe simplificado (zmer árabe). 
En ocasiones, sus osos llevan una pandereta para recolectar dinero, después de danzar o pelear, o actuar con una bara. En Rumanía, los gitanos 
también siguen empleando la gaita.  
El ud árabe y la kozba rumana continúan siendo usadas, como mencionamos anteriormente.  
El cimbalón húngaro es bien conocido y se empela con frecuencia por las bandas húngaras.  
Violinistas gitanos están presentes en todos los rincones donde vive el pueblo romaní. 
Poblaciones romaníes habitan en los países europeos más que el continente americano, y por lo tanto sus instrumentos son más comunes en 
Europa. El violín y el acordeón son símbolos de la música romaní. 
Durante muchos siglos, músicos populares romaníes han estado viajando a través del este y el sudeste de Europa, transportando sus instrumentos 
y tocando su música. 
 
SONIDO Y POESÍA DE LOS MATERIALES               
La creatividad e imaginación de niños y adolescentes serán estimuladas con actividades dirigidas por músicos expertos y artesanos, con el objetivo 
de identificar las propiedades de los materiales y, en nuestra formación, de materiales reciclables. 
Los estudiantes obtendrán conocimiento científico, lingüístico y cultural. 
Recopilarán y presentarán materiales reciclables e indagarán acerca de la naturaleza y el origen de los materiales, conocerán sus características, 
colores cualidades, formas y sobre el sonido que producen cuando se manipulan de diferentes maneras. 
A continuación le seguirá una discusión sobre los recursos y la reutilización de materiales. 
Las actividades se centrarán en la historia de los objetos y en su definición de acuerdo con diversos criterios, por ejemplo, la calidad, el color, el 
grosor y la flexibilidad. Se estudiará cómo los objetos se relacionan con el sonido y la creación musical, y se examinará el valor de los objetos en 
términos de reciclabilidad. 
Los materiales a recopilar deben ser variados y deben ser recogidos por los formadores y los estudiantes. 
Es posible construir instrumentos con una amplia gama de timbres, se pueden producir instrumentos de percusión, incluso de cuerda. 
 
Sería un paso natural, entonces, crear una pequeña orquesta que pueda actuar en público. 
Los "nuevos instrumentos inventados" encontrarían su lugar en el conjunto. Éstos serán el resultado de interpretaciones libres de sonidos y 
materiales, y serán creados con la orientación de músicos y artesanos. 
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Sonidos, ruidos, vibraciones, dinámica de cuerdas de guitarra, sonidos de instrumentos musicales, ondas estacionarias en cuerdas y tubos de 
resonancia, golpes, ondas transversales y longitudinales,  timbres vocales y música corporal serán contenidos de las actividades de los Itinerarios 
de Aprendizaje No.4 y No.5 y serán llevados al almacén de conocimientos, habilidades y competencias alcanzados dentro de los itinerarios de 
aprendizaje Music4Rom. 
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