
SONÒGRAF

El proyecto “Sonògraf” explora 
conceptos básicos sobre acústica, 
música y síntesis sonora desde una 
perspectiva lúdica. Partiendo de un 
aprendizaje intuitivo de la música y 
la traducción del gesto gráfico como 
fuente sonora, plantea familiarizarse 
con las tecnologías digitales como 
herramienta para la composición 
musical, acústica o electrónica. 

“Sonògraf” se compone de un 
conjunto de materiales que facilita 
una serie de tecnologías digitales y 
recursos que permiten la creación de 
una instalación interactiva, a las que 
se suman un número de actividades y 
recursos con los que aprender música 
desde una óptica original, lúdica y 
contemporánea. 

INSCRIPCIONES 
Del 20 de junio al 9 de octubre de 2022

LISTADO DEFINITIVO DE PARTICIPANTES
24 de octubre de 2022

ENTREGA DE LOS MATERIALES
Previo al inicio de la formación 

DURACIÓN DEL PROYECTO
17 de noviembre de 2022 - 25 de marzo de 
2023

ORGANIZA 
Consorci de Museus de la Comunitat 
Valenciana y Planea Red Arte y Escuela 

COLABORA
Playmodes y Cefire Artisticoexpressiu

CONVOCATORIA

Caja de recursos creativos para la experimentación sonora



OBJETIVOS     
Ofrecer recursos creativos a los centros educativos con un acompañamiento 
pedagógico.
Aprender conceptos básicos sobre acústica, música y síntesis sonora desde una 
perspectiva lúdica.
Familiarizarse con las tecnologías digitales como herramienta para la composición 
musical, acústica o electrónica.
Aprender a vincular el dibujo y la música.      
Aprender a interpretar partituras gráficas.
Aprender a coordinarse musicalmente en un equipo de intérpretes.

“Sonògraf” se basa en una serie de ideas en relación al concepto de “música visual”, y 
se mueve alrededor de dos contextos vinculados con la música y la acústica:

Sonogramas digitales   
Los niños pueden dibujar o crear 
collages manualmente. Una cámara 
de video captura los dibujos y los 
transforma inmediatamente en sonido 
mediante un software de “sonificación 
de la imagen”, proyectando los 
resultados y los sonidos a través de un 
videoproyector y unos altavoces. Se 
trata de una manera fresca y divertida de 
“dibujar música electrónica” 
https://vimeo.com/427005354

Partituras gráficas    
Una serie de recursos y actividades 
proponen metodologías para crear dibujos 
que puedan ser interpretados por músicos 
“humanos”. A través de una propuesta 
de símbolos gráficos, los niños pueden 
dibujar e interpretar partituras gráficas 
para percusión corporal, flauta dulce, 
voz... Los mismos materiales del kit 
permiten usar el video-proyector como 
“atril”, haciendo visible la partitura a todo 
el grupo para facilitar la lectura conjunta y 
la interpretación de las composiciones
https://vimeo.com/553653358  
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¿A QUIÉN VA DIRIGIDA?
La convocatoria va dirigida a centros de educación primaria de la Comunitat Valenciana, 
que se comprometen a participar en la formación de Sonògraf durante los meses de 
noviembre a febrero del curso 2022-23.    
“Sonògraf” se concibe como un proyecto de centro, cada centro inscrito recibirá un 
conjunto de materiales que podrá utilizar en todas las aulas que quieran participar. 
Tras la publicación del listado definitivo será necesario especificar el número de aulas y 
docentes que participarán en el proyecto.
     
EL PROYECTO INCLUYE     

“Sonògraf”, conjunto de herramientas creativas con todo el material necesario para el 
desarrollo del proyecto en el centro de manera independiente.
4 sesiones de formación online (Webex) de 2 horas de duración con Playmodes y la 
comunidad docente participante en el proyecto. Las formaciones tendrán lugar los 
jueves 17 de noviembre, 15 de diciembre, 19 de enero y 16 de febrero de 17:30 a 19:30. 
La asistencia al total de las formaciones será obligatoria.
Acompañamiento remoto de los creadores.
Certificado de 30 horas de formación emitido por el CEFIRE Artisticoexpressiu.
Encuentro final (presencial) con la comunidad docente participante en los tres 
proyectos impulsados por la Red Planea en el curso 2022/23. Esta tendrá lugar el 25 
de marzo de 2023 en el Centre del Carme Cultura Contemporània.
Seguimiento por parte de la Red PLANEA tras la finalización de las formaciones, tanto 
en el curso 2022/23 como en futuros años.  

CRITERIOS DE SELECCIÓN
Se seleccionarán 15 centros por orden de inscripción. 
Atendiendo a los estatutos de la Red PLANEA se dará prioridad a los centros de 
titularidad pública.

-

-

-
-
-

-



SOBRE PLAYMODES
Playmodes es un estudio de investigación audiovisual. Un equipo de ingenieros, 
músicos y diseñadores que trabajan con tecnologías propias para dar vida a nuevos 
instrumentos visuales y sonoros. Este luthierismo digital se aplica a formatos como la 
instalación inmersiva, la escenografía o el mapeo de video-proyecciones, en un viaje 
fuera del marco cuadrado de las pantallas tradicionales.

OBSERVACIONES
La caja de herramientas de “Sonògraf” llega al aula para quedarse y ser activada. En 
caso de que, por diferentes motivos, estas no sean empleadas ha de devolverse a la Red 
PLANEA la totalidad de los materiales. 

CONTACTO
mj.ortizromani@edu.gva.es


