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DESCRIPCIÓN 

Quisiera destacar este pequeño párrafo que define la música tradicional según la 
UNESCO: “la música tradicional a nivel mundial son aquellas formas musicales 
arregladas en las diversas culturas que contribuyen a salvaguardar y revitalizar el 
patrimonio cultural inmaterial. Si bien la música es un lenguaje universal, en cambio 
aparece a través de distintas formas y en diferentes ocasiones de la vida de cada 
sociedad. La música tradicional forma parte importante del folklore de cada 
comunidad y los procesos de difusión con otras formas musicales ha contribuido de 
manera primordial a la creación de la música popular actual.” 

La música tradicional valenciana tuvo un resurgimiento desde la década de los años 80 
en nuestras tierras y todo gracias a un instrumento: la dolçaina. Bien es cierto que la 
música ofrecida por las bandas de música de nuestros pueblos y ciudades ha estado 
presente en nuestras vidas. Sin embargo, la dulzaina abarca un ámbito de la música 
tradicional que solo se ha mantenido al paso del tiempo en pequeñas festividades y 
celebraciones de muy pocos pueblos. 

La idea de este taller es la de adentrar al alumno en conocimientos musicales al mismo 
tiempo que descubre la técnica y desarrollo de la interpretación de la dolçaina a través 
de diferentes piezas tradicionales del folklore de nuestra región. 

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 

Los objetivos a obtener por parte del alumnado serán los siguientes: 
 

- Buscar una relación entre los conocimientos del Lenguaje Musical y  la práctica 
del instrumento avanzando progresivamente a partir del nivel establecido. 

- Buscar una correcta posición de nuestro cuerpo a la hora de ejecutar nuestro 
instrumento, buscando así una posición  natural sin adoptar posturas erróneas. 

- Obtener una correcta emisión, articulación y afinación del sonido a través de la 
presión del aire producida desde el diafragma. 

- Controlar la musculatura de nuestra embocadura sin crear ningún tipo de 
tensión. 

- Conocer las partes de la dulzaina y su particular mantenimiento de cada una de 
ellas. 

- Aprendizaje del ámbito de la digitación de la dulzaina y la presión necesaria 
para cada sonido. 



- Educar el oído del alumno/a para aplicarlo dentro de la sonoridad, registro y 
timbre de la dulzaina. 

- Investigar en las posibilidades sonoras del instrumento dentro del nivel en el que 
se encuentre el alumno/a. 

- Comprender e interpretar las características expresivas que requiere cada obra 
que interprete el alumno/a. 

- Entender las articulaciones exigidas por cada obra. 
 

CONTENIDOS ESPECÍFICOS 
 

- Producción del sonido. Control de la afinación, calidad del sonido,  desarrollo de 
los músculos faciales y flexibilidad de los labios a través de ejercicios técnicos 
enfocados para la digitación y para la respiración: 

o Escalas y arpegios 
o Notas mantenidas 
o Intervalos 
o Práctica de diferentes articulaciones y ataques. 
o Ejercicios para vibrato. 
o Ejercicitor para el Trato 

- Interpretación de un repertorio con una dificultad adecuada al nivel del 
alumno/a. 

- Aprendizaje de los diferentes tipos de danzas y bailes tradicionales valencianos. 
- Necesidad de práctica en conjunto con otros compañeros para: 

o Desarrollar la afinación y la precisión rítimica camerística. 
o Adecuarse a escuchar otras voces y adaptarse al equilibrio del conjunto. 
o Disposición necesaria para saber integrarse en un grupo o para actuar 

como responsable del conjunto. 
 

BENEFICIOS DEL APRENDIZAJE DE LA DULZAINA 
 
La enseñanza de la dulzaina tiene como objetivo principal el desarrollo del alumno 
dentro del instrumento. Se pretende así alcanzar un nivel de sensibilidad auditiva para 
obtener una buena calidad del sonido. 
 
Además se busca tanto la contribución del desarrollo de la técnica como cada una de las 
posibilidades sonoras y expresivas del instrumento. De este modo se obtendrá una 
perfección paulatina de la calidad sonora. 
 
Por otra parte, se pretende en el alumno que adquiera una autonomía en los momentos 
que se le presente cuestiones relacionadas con la interpretación, tales como la 
articulación, fraseo, digitación o vibrato. Todo esto dependerá de las exigencias de la 
obra que se ejecute. 



 
La finalidad de todo este aprendizaje será que el alumno valore y entienda la música 
tradicional valenciana. Debe comprender la riqueza de nuestro patrimonio cultural 
aprendiendo uno de los instrumentos más destacados dentro de este estilo, conociendo 
no solo la técnica en sí, sino también el origen de estos instrumentos, la figura del 
músico popular y su importancia dentro de las áreas rurales y urbanas de nuestro 
territorio. 
 

PROGRAMA 

1 PRESENTACIÓN DE LA DOLÇAINA 

- Origen del instrumento. 
- Partes de la que se compone. 
- Composición material y elaboración de la misma. 
- Importancia del montaje de la caña. 

2 PRIMEROS PASOS PARA TOCAR LA DOLÇAINA 

- Posición correcta de nuestro cuerpo. 
- Ejecución básica para producir el sonido. 
- Articulación de la embocadura. 

3 CONCEPTOS BÁSICOS DEL LENGUAJE MUSICAL 

- Figuras rítmicas (negra, blanca, corchea…). 
- Conocimiento de las notas (do, re, mi…). 
- Medida y control de cada uno de los ejercicios y piezas musicales. 

4 DESCUBRIMIENTO DE LA MÚSICA POPULAR. 

- Tipos de géneros musicales (danzas, jotas, cercavilas, canciones populares…) 
- Origen y procedencia de cada tema musical. 
- Comprender el significado de cada una de las piezas que se van interpretando. 

MATERIAL A APORTAR 

- Dolçaina, caña y tudel valorado en 40€ aproximadamente. 
- Estudiant la Dolçaina vol. 1 Ed. Impromptu. 

EVALUACIÓN 

Asistencia mínima del 80% del total de horas. Se evaluará los conocimientos adquiridos 
a lo largo de todas las clases. 

DIRIGIDO A 

Todos los alumnos con o sin ningún conocimiento musical y que tengan un interés por 
la música. 



 

 

PERIODIZACIÓN 
 

 
- Del 15 de octubre al 17 de diciembre de 2018 
- Lunes de 15:30  a 17:00h. 
- 10 sesiones  
- 15 horas  
- 15 horas ICE 

 

 

· Octubre : 15, 22 y 29 
· Noviembre : 5, 12, 19 y 26 
· Diciembre : 3, 10 y 17 

 

 

 

LUGAR: Sala Salvador Allende (bajos del Paraninfo) 

 

NOTA 
 

PARA LA OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO ES IMPRESCINDIBLE: 
 

*UNA ASISTENCIA MÍNIMA DEL 80% DEL TOTAL DE HORAS DEL CURSO 

*ESTAR AL CORRIENTE CON EL PAGO DEL CURSO 

*SUPERAR PRUEBA EVALUACIÓN PROPUESTA POR EL PROFESOR 

*REALIZAR LA ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL CURSO 

 

 

 


