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Conciertos para Bebés en Casa

GUIÓN PARA PAPÁS
NOTAS PRÉVIAS

• Un Concierto para Bebés vive en dos dimensiones essenciales: la música acústica (los bebés es-
cuchan los instrumentos en vivo y sin amplificación) y la cumplicidad entre los artistas y bebés 
(el escenario es un gran regazo donde los bebés y artistas se buscan y se encuentran). Estas dos 
dimensiones no puden estar presentes en los Conciertos para Bebés en Casa. Nada sustituye a 

un Concierto en vivo, así que la experiencia que se nos oferece este domingo es de una nueva 
naturaleza.

• Los Conciertos para Bebés en Casa están destinados, principalmente, aquellos que por cos-
tumbre ya van a los Conciertos para Bebés. Esta nueva experiencia hace uso de las aptitudes ad-
quiridas en los conciertos en el escenario. Sin embargo, todos estamos diseñando y contruyendo 
un nuevo proyecto que no és sólo un concierto pero una experiencia artística familiar compartida.

• Los Conciertos para Bebés en Casa tienen una duración de 30 minutos y se celebrarán el domin-
go por la mañana en un programa que se anunciará.

• Para asistir al concierto debéis usar este enlace de Youtube: youtu.be/7m8f9gO1yKU 
• También puede, através del Youtube o del evento de Facebook “Concertos para Bebés em Casa”  

( facebook.com/events/1155463178134863 ) hacer pedidos a los intérpretes si cree que su bebé 
ha expressado especial interés en un sonido, instrumento o música y, siempre que sea possible, 
algunas de las solucitudes serán contestadas. Al final también puede dejar comentarios y sugeren-
cias para mejorar esta experiencia en el futuro.

• Los que asistan a los Conciertos para Bebés en Casa también recibirán trés episodios musicales 

para que las familias puedan mantener sus actividades artisticas participadas con sus bebés. 



AMBIENTE FAMILIAR

• Para escuchar y ver el concierto, primeiro hay que cuidar la calidad del sonido e da la imagen 
que ofrecerá a su familia. Los bebés son mucho más juiciosos con el sonido que los adultos, así 
que no hesitéis en preparar el mejor sistema de sonido que tengáis en casa.

• La emisión será en Youtube, así que debéis usar, si tenéis, tu Smart TV. Sí no tenéis, usa el dis-
positivo con la maior pantalla possible. 

• Prepare la habitación donde viverá esta experiencia con su bebé con antelación:
 - Busque un espacio grande con el mínimo de objetos alrededor;
  - Debéis poder apagar las luces y tener la habitación lo más oscura posíble;
 - Busque una pequeña iluminación indirecta al lado de la escena (solo un pequeño led,  
 pero tenga cuidado de no atraer el deseo de su bebé de jugar con la luz);
 - Busque cojines para que pueda sentarse cómodamente en el piso;
 - El bebé, si no camina, debe quedarse en el regazo del adulto en quién más confía;
 - El bebé o niño, si ya está caminando y tiene autonomía, debe quedarse a su lado;
 - Si tiene, tenga com usted, escondido en una canasta o bolsa de tela, un pequeño huevo  

 agitador (shaker) para cada participante y una rana pequeña / reco-reco. Si no tiene, lleve 
un utensílio de cocina que permita la fricción (rallador / botella) con una cuchara que se le invitará 
a usar durante el concierto.
•  Puede haber un pequeño momento de baile / movimiento con toda la familia, así que debe in-

tentar tener un espacio amplio y sin objetos que pueden romperse o herir.
• Siendo para bebés, estes conciertos son para toda la familia, así que invite todos los que están en 

casa a hacer parte desta experiencia con su bebé.
• ¡A lo largo de la sesión, nunca hará nada de malo! Tudo es legitimo y posible. Siga los gestos, 

las voces y las acciones de los interpretes cuando sienta que tiene ganas de participar en los 
juegos vocales y instrumentales propuestos.

• Si su bebé o niño no presta especial atención a esta experiencia, esto es perfectamente 

normal. Puede usar la grabación para luego hacer los juegos. 

Disfrute el momento. 
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