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NUESTRA METODOLOGÍA

Es una propuesta pedagógica integral en la que el ritmo es el eje 

principal y el juego es el lenguaje común. Es una herramienta de 

aprendizaje y socialización aplicable a diferentes contextos de 

trabajo, sean educativos, artísticos y/o comunitarios.

Para facilitar su acceso y práctica a toda la comunidad, 

desarrollamos algunas de estas técnicas en formato video.

MÁS INFORMACIÓN

JUEGOS DE RITMO

https://youtu.be/ILhE2PnP2Gg
https://issuu.com/labombocova/docs/di_ptico_bombocova_x_separado
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PERCUSIÓN

TALLERES Y SEMINARIOS

BATUCADA
Ritmos de Brasil (Rio y Bahía) con instrumentos originales, 
tocando, cantando y bailando. Para vivir la experiencia de la 
Batucada, como una gran herramienta de integración, 
grupalidad, diversión y musicalidad.

PERCUSIÓN CORPORAL
Un espacio para reconocer y entrenar el cuerpo como 
instrumento y medio para abordar en grupo la música, el 
juego, el ritmo y el canto.

PERCUSIÓN LATINA
Cajones, tumbadoras, timbales, accesorios y más instrumentos 
de la música latinoamericana son la guía para abordar ritmos y 
canciones de toda nuestra región. Del Caribe hasta Argentina, 
reconociendo influencias de Europa y África.

ACTIVIDADES CON GRUPOS Y EMPRESAS
Tanto de forma lúdica como en propuestas de Team Bulding, 
creación colectiva o resignificación de roles, proponemos 
contenidos de percusión y ritmo en grupo, para generar un 
espacio creativo y de expresividad en equipos de trabajo.

https://www.youtube.com/watch?v=mFFhZJ6RLk4
https://www.youtube.com/watch?v=AgpLceU4FFw
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MÚSICA

TALLERES Y SEMINARIOS

CANTO
El canto en Coro, Murga, taller de canciones o arreglos vocales 
integrales sobre repertorios de música popular, son nuestras 
propuestas para grupos y el uso creativo de la voz.

GUITARRA Y BAJO
Guitarra y bajo en grupos, para dar los primeros pasos y para 
crear un repertorio de canciones que cada uno gusta y aborda 
a lo largo del taller. 

GUITARRAS PUNKIES!
Es una taller de 15 a 30 mins. donde aprendemos riff de las 
músicas más rebeldes y distorsionadas.

PIANO Y TECLAS
Pianos, teclados, acordeones y melódicas son los instrumentos 
para abordar músicas populares y aprendizaje sobre las teclas.

BANDA (ENSAMBLE MUSICAL)
Todos los instrumentos musicales en formato de banda, 
orquesta o pequeños formatos para juntos aprender un 
repertorio que nos representa.

SONIDO
Introducción y desarrollo del sonido para música y artes 
escénicas en general.

https://www.youtube.com/watch?v=LnOKjBaOBkU


FO
R

M
A

C
IÓ

N

ARTES URBANAS

TALLERES Y SEMINARIOS

DJ – BEAT MAKER & MÚSICA EN PC
Un espacio para acercarse, conocer y crear desde las 
herramientas musicales digitales, orientado a la formación en 
capacidades laborales y creativas.

RAP
Un espacio para desarrollar el ritmo y la poesía que todos 
llevamos dentro. Ejercicios y técnicas para rapear, sacar la voz y 
componer canciones con los compañeros. Conociendo además 
la historia del género y sus diferentes estilos y variantes.

BREAKING
Poner el cuerpo en juego sobre las músicas de los estilos 
urbanos más conocidos. Los distintos pasos, poses y piruetas 
nos llevan a una ronda de baile donde todos participan y se 
acompañan.

GRAFFITI & MURALES
Sobre una idea o un disparador creativo, dibujamos un boceto 
que plasmaremos sobre la pared, tablero, tela o plástico. 
Utilizamos técnicas de aerosol, pincel y collages.

https://www.youtube.com/watch?v=bvJT_Yuj2pA
https://www.youtube.com/watch?v=PgvMb5CXo_c
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DANZA

TALLERES Y SEMINARIOS

AFRO (Brasileras, Afro-jazz y Afro-contemporáneo)
Estilos de danzas africanas fusionadas con danzas actuales, 
donde el ritmo, la expresividad y el contenido se unen. De la 
mano de experimentadas profesoras.

CONTEMPORÁNEA
La exploración y el fluir del cuerpo en cada uno y en el 
entendimiento colectivo. Buscamos un expresión propia y 
reveladora de nuestras formas de movimiento.

RITMOS LATINOS
Una propuesta divertida e intensa, en la que diversas músicas y 
coreografías se combinan, teniendo como objetivo la felicidad 
del cuerpo.

RITMOS URBANOS (Hip Hop, Dance Hall, 
Reggaeton)
Desde los primeros pasos básicos a rondas de cyphers o 
propuestas acrobáticas combinadas e individuales. Una puerta 
ágil al mundo del movimiento urbano.

EXPRESIÓN CORPORAL
Apto para todas las edades. Un espacio para el movimiento 
desde un lugar creativo, de comunicación  y conexión con los 
demás y uno mismo.

AFRO MAMA DANCE
Propuesta innovadora de danza para embarazadas y bebés a 
upa!

https://www.youtube.com/watch?v=FgOINWYCVYk
https://www.youtube.com/watch?v=2Cr-PBsJFbk
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 TEATRO Y CIRCO

TALLERES Y SEMINARIOS

TEATRO
Técnicas de Impro, Clown, Teatro comunitario y Teatro clásico, 
son parte de las formas o puestas para entrar al mundo de la 
interpretación y el desarrollo de habilidades interpretativas y 
creativas.

ESCENOGRAFÍA Y VESTUARIO
Un espacio para abordar técnicas plásticas orientadas a las 
artes escénicas. Compartiendo diversas técnicas y propuestas 
creativas.

ILUMINACIÓN
Introducción y primeros pasos en el concepto de la 
iluminación teatral y de espectáculos. Aspectos técnicos y uso 
creativo de la luz para las artes escénicas.

ACROBACIA / PARKOUR
Un espacio para desarrollar destreza corporal, conciencia 
muscular y equilibrio como herramientas para ejecutar 
acrobacias de piso, altura o desafíos en los espacios que 
habitamos.

MALABARES
Destrezas con objetos como una introducción al mundo del 
Circo y sus poéticas situaciones. Complementando el 
desarrollo de las habilidades con una idea escénica.

https://youtu.be/LnOKjBaOBkU?t=104


FORMACIÓN DE FORMADORES

Formación de Formadores nace de la necesidad de fortalecer los procesos 
de enseñanza artística grupal. A través de encuentros colectivos de capa-
citación y seguimientos particularizados, el objetivo de esta capacitación 
es tanto otorgar recursos teóricos y técnicos para potenciar la práctica de 
los talleristas en sus comunidades, como contribuir a mejorar la calidad de 
sus producciones artísticas.

En ese sentido, la formación apunta al crecimiento y transformación de los 
formadores como sujetos protagonistas de su práctica y su proyección 
hacia la comunidad a la que pertenecen, adaptándose a las necesidades y 
particularidades de cada caso.

EXPERIENCIA FORMACIÓN
DE FORMADORES EN DANZA

BUENOS AIRES - 2017-2018

FORMACIÓN DE FORMADORES

https://www.youtube.com/watch?v=VOJgP8lW9is


Un grupo de raperos invita a toda la familia a 
descubrir su ritmo! Todos con las manos en el 
aire, llegó Tachón para tocar, jugar, cantar  y 
bailar.

Tachón – Ritmo al tiempo!

Danzas y leyendas afro para la familia
Una propuesta para ver, oír, sentir y conocer 
relatos, danzas y músicas provenientes del 
místico continente africano.

Ashé! 

ESPECTÁCULOS

VER
MÁS

VER
MÁS

https://www.youtube.com/watch?v=8EvmDnIXTww&t=13s
https://issuu.com/labombocova/docs/carpeta_issuu
https://www.youtube.com/watch?v=tWPj9-K79Qg
https://issuu.com/labombocova/docs/dossier-ashe__final1-converted__1_


Músicos, actores y bailarines que se combinan 
desde un mismo paradigma: combinar lo nuevo y 
lo anterior, invitando al público a bailar y vivir un 
ritual de sonoridad acústica y digital.

Canciones y ritmo entre todos, porque todos 
cantamos y tocamos mientras aprendemos qué 
músicas estamos haciendo. Percusión, guitarras, 
voces y efectos de sonido.

ESPECTÁCULOS

Beat Ritual

Juegos de Ritmo EN CONCIERTO

VER
MÁS

https://www.youtube.com/watch?v=bPOqKyizCY4&feature=youtu.be
https://issuu.com/labombocova/docs/beat_ritual_dossier
https://www.youtube.com/watch?v=BzARsUmJdoI&index=1&list=PLrSWhfRKGSwe15oslN0J8kMjfD-oRYJUk&t=2s


PARA TODAS LAS EDADES
INFANTIL

EVENTOS

Team Building para empresas

Experiencia Juegos de Ritmo

https://www.youtube.com/watch?v=xbNgCyy155U&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=_uU0ns_aqSQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=h7CNJuRTXsE&feature=youtu.be


EVENTOS

Percusión Urbana

https://www.youtube.com/watch?v=jiRuRM6dwoU&feature=youtu.be


WWW.LABOMBOCOVA.COM

TEL: +54 11 4304-1205

INFO@LABOMBOCOVA.COM
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