FIESTA SENEGALESA
Uno de los grandes tesoros que tiene Senegal es, sin duda, la cultura. Es un país rico en valores musicales, en el que
se puede escuchar música donde quiera que estés, en los mercados, en los coches que pasan, en la playa, en cualquier calle... Se puede sentir las vibraciones en el suelo y el zumbido de los tambores en el aire por todas partes. La
música es muy importante en la vida de los senegaleses.
La base de toda la música de Senegal es la percusión polirrítmoca tradicional, y el gran protagonista es el tambor. Dicho
tambor tiene una cara, con las tiras de cuero fijados en la base. Normalmente se toca con una mano, mientras que la
otra se utiliza para modular el tono apretando la carcasa.
El principal género musical se llama “Sabar, un estilo musical que conjuga baile y percusión. Los tambores Sabar tocan
varios ritmos que tienen distintos nombres en wolof: el mbalax, el kaolak, el thiebou dieun y el baaram'baye. Se trata de
un baile popular, que suena en bodas, celebraciones o fiestas de la comunidad. La danza es competitiva y creativa: durante un baile Sabar, los participantes forman un gran círculo en el que los individuos o parejas de bailarines se colocan
en el centro para mostrar sus mejores movimientos. Este tipo de danza se caracteriza por los saltos y los movimientos
bruscos de las piernas.
Proponemos en varias actividades que confluyan en una única actividad a desarrollar por el alumnado: LA FIESTA SENEGALESA.

CLASE DE ARTÍSTICA
La propuesta es que los alumnos y alumnas construyan diferentes elementos de percusión con el objeto de poder practicar un ritmo africano
todos ellos, reuniendo a los grupos que hayan trabajado esta actividad un día en el patio entorno a la FIESTA DE SENEGAL. Os invitamos también a que animéis a los alumnos y alumnas a que se vistan para la ocasión con telas y prendas de colores.
Apuntamos a continuación una serie de enlaces e imágenes de cómo construir un elemento de percusión.
https://es.wikihow.com/hacer-un-tambor
https://www.youtube.com/watch?v=EKqzKgY9RCE
https://www.youtube.com/watch?v=MDq8EL_UOZs
http://www.amarilloverdeyazul.com/2017/02/tambor-material-reciclado/
https://mamapuedohacerlo.com/tambor-bolas-tambor-sonajero/

CLASE DE MÚSICA
Una vez realizados los instrumentos de percusión os proponemos un nuevo reto. Conseguir que todos los instrumentos del grupo suenen siguiendo un ritmo que podéis descargar en el siguiente enlace de la página web de la campaña.
Una vez que la orquesta toque armónicamente os proponemos juntar a todos los grupos en el patio del colegio para demostrar vuestras destrezas musicales.
ENLACE A : RITMO TAMBORES SENEGALESES

CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA
Ya tenemos construido los elementos de percusión, el grupo combina perfectamente los ritmos aprendidos en clase de música. ¿Somos capaces de bailar como los senegaleses/as?
Aprende en Educación Física unos pasos básicos de Sabar para acompañar a los ritmos de los tambores el día de la FIESTA SENEGALESA.
https://www.youtube.com/watch?v=DS46DTE5PgQ
https://www.youtube.com/watch?v=Gv5roKhJFRU
https://www.youtube.com/watch?v=Z2ujYJft-uY
https://www.youtube.com/watch?v=Ok8jUZXUdtM
https://www.youtube.com/watch?v=Vs_gslzVIGA

ALGUNOS MODELOS DE INSTRUMENTOS DE PERCUSIÓN

