LITTLE DANCING FOLK: Talleres
Estos talleres de música
y danza tradicional son
realizados por miembros
del grupo de música
celta “Los Veteranos de
las Galias”.
El taller puede adaptarse
a tres rangos de edad
(1-2 años, 3-4 años y
5-6 años).
El aforo es limitado; en
funciones familiares
cada niño será uno
acompañado por un
adulto. La duración del
pase es de 45 minutos.

Durante el taller los niños y
sus acompañantes disfrutarán
de diferentes instrumentos
tocados en directo y desde
cerca, aprenderán canciones y
ritmos juntos y
experimentarán la música en
relación con el resto de
sentidos con materiales y
actividades pensadas para
ello. Cada taller será
impartido por un mínimo de
tres músicos profesionales,
todos ellos con amplia
experiencia en pedagogía de
la música.
El estreno de los talleres
“Little Dancing Folk” tuvo
lugar en el Teatro Calderón
de Valladolid, en enero de
2017. Las entradas de las
cuatro sesiones se agotaron
varios días antes del espectáculo. Impartimos los talleres también en centros educativos
y en escuelas de danza y de música.

LÓS MÚSICOS
Jorge Bombín: (Dirección, voz y coreografía infantil) En la actualidad es profesor
de música en el Colegio Ave María de Valladolid. Licenciado en Psicopedagogía y
en Historia y Ciencias de la música. Pertenece a la agrupación de Música Antigua
de la Universidad de Valladolid y anteriormente fue miembro del Coro del Teatro
Calderón de Valladolid. Realizó la formación en música para la primera infancia
en 2013 con Paulo Lameiro en el Auditorio Miguel Delibes de Valladolid. Formó
parte del equipo de talleres para bebés de dicho auditorio, y en 2015 fundó el
grupo musical “La Cajita de Música” que especializa en talleres de música para la
primera infancia. La Cajita actúa sobre todo en la Escuela de danza “Bailarte” de
Valladolid.
María San Miguel: (Violín, voz)
Comienza con la práctica del violín a los tres años. Tras haber estudiado un año
en Hochschule für Musik en Detmold (Alemania), actualmente realiza el último
curso de interpretación en el Conservatorio Superior de Música de Castilla y León.
Entre 2013 y 2015 imparte talleres de música para bebés (sensibilización musical
y artística) en el Auditorio Miguel Delibes de Valladolid. En 2014 participa
activamente impartiendo talleres junto con el músico y pedagogo Paulo
Lameiro en el Festival de música en familia “Pinhal das Artes” en Marinha
Grande, Portugal. Entre 2009 y 2014 colabora activamente desde su inicio en el
proyecto orquestal infantil “In Crescendo” de la Orquesta Sinfónica de Castilla y
León. Pertenece a varios grupos de música de diversos estilos (música folk, jazz,
punk rock, hard rock, mariachi).
Julio Oviedo: (Acordeón) Inicia los estudios de música en el acordeón a los 6
años, además de estudios de guitarra, violín y piano. Actualmente se dedica
profesionalmente al canto lírico. Ha cantado como componente del coro y como
solista en grandes teatros de España como el Liceo de Barcelona o el Real de
Madrid junto a grandes cantantes como Plácido Domingo, Roberto Alagna, Leo
Nucci etc y bajo las batutas de importantes directores como J.L Basso, Mehta,
Abbado o Gustavo Dudamel.
Katrina Penman: (Dirección, flauta travesera y voz)
Termina sus estudios superiores de flauta en la Royal College of Music de Londres
en 2005. En el mismo año, completa su título de profesora "CELTA" de la
University of Cambridge ESOL. Recibe una beca para realizar dos años de
posgrado en la Accademia del Teatro alla Scala de Milán. Compagina sus estudios
con su actividad como docente en diferentes escuelas de música en Inglaterra e
Italia. Desde 2008 colabora con la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, y sigue
colaborando con diferentes orquestas sinfónicas en España e Italia. En 2013
completa su formación en música para la primera infancia con Paulo Lameiro y
posteriormente entra a formar parte al equipo de músicos que dirigen los talleres
de música para bebes en el Auditorio Miguel Delibes de Valladolid. Colabora

actualmente con la compañía de teatro infantil “Teloncillo”, y es profesora de
flauta del proyecto de orquesta infantil "In Crescendo" de la OSCyL.
Germán Ruiz: (Gaitas y Flautas de Pico): Diplomado en Educación Musical por la
Universidad de Valladolid. Ha realizado talleres para niños relacionados con los
instrumentos y los ritmos tradicionales desde el año 2014 y ha participado como
colaborador en el ciclo de “Música para bebés” en el auditorio Miguel Delibes de
Valladolid. También es director y profesor de gaita y percusión de las bandas de
gaitas de Valladolid y Salamanca.
Leopoldo Fernández: (Bajo)
Profesor en activo de Educación Musical, Educación Lengua Extranjera (Inglés) y
Educación Primaria (Colegio Sagrada Familia: Hijas de Jesús, Valladolid).
Diplomado en Magisterio Musical y en Inglés. Ha recibido formación
complementaria en: Relaciones interculturales a través de la música; música,
danza y movimiento en el Orff-Schulwerk: Ludis Musicales; Expresión corporal:
Vehículo integrador, práctica socializante; Talleres de música en la educación
infantil; Aula de música creativa. Toca el bajo cómo músico profesional desde
1999, colaborando con un gran número de orquestas y agrupaciones nacionales.
Estamos en Youtube: “Veteranos de las Galias”
https://youtu.be/B9lCgnUGNoQ
En Facebook: www.facebook.com/veteranosdelasgalias
Contacto: Katrina Penman, Tlf. 678 914 124
Contratación: La Malinche Producciones, Tlf 637 229 223
(José Miguel)

