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La Fundación Caja de Burgos ha organizado, dentro del ciclo ‘Beethoven con acento 
español’, un taller de creación sonora para familias que, dirigido por Almudena Mestre 
y Nacho Bilbao, se celebrará el domingo 1 de marzo en Cultural Cordón en sesiones de 
12.30 y 18.30 horas. 
 
El taller está destinado a niños y niñas mayores de 7 años  junto con sus familiares, y se 
plantea como una experiencia lúdica y creativa para compartir, que toma como punto 
de partida el piano y los instrumentos de tecla.  
 
No es necesario que los participantes tengan conocimientos musicales previos. A 
través de esta actividad pequeños y grandes se adentrarán en el mundo de los en el 
mundo de los sonidos que nos rodean a diario,  para crear y disfrutar desde el juego,  el 
intercambio y la experimentación.   
 
Almudena Mestre y Nacho Bilbao son dos artistas escénicos residentes en Madrid. Su 
trabajo pone en relación la creación escénica con otros campos como la pedagogía,  el 
juego y la intervención urbana. Desde el contraste y el diálogo entre disciplinas crean 
piezas escénicas y talleres en los que descontextualizan los hábitos cotidianos,  
proponiendo una revisión de la manera en la  que vivir el mundo. 


