
CON EL NO DE LAS NIÑAS

TALLER
DE
RAP



INTRODUCCIÓN
El taller propone una inmersión en el rap como
disciplina. Un acercamiento a los elementos que
componen esta técnica, desde la temática
(reflexión, ego, crítica social) hasta la técnica
(palabra, rima y musicalidad.)

Trasladaremos nuestra experiencia en este arte
con el objetivo de generar interés por dicha
cultura. El taller se propone como un espacio
donde facilitar herramientas para canalizar
emociones y pensamientos de forma artística.



· Desarrollar la agilidad mental
 

· Estimular la comunicación oral y escrita
 

· Ejercitar la memoria
 

· Ampliar el vocabulario
 

· Aprender a describir poéticamente a
través de la música y la lírica

 
· Aprender a trasladar una idea,

sensación o emoción a un texto escrito
 

· Aprender figuras rítmicas

OBJETIVOS



 
· Historia del nacimiento del  hip hop

 
· Introducción al freestyle

 
· Proceso de composición de una canción

Tema
Ritmo

Musicalidad
Interpretación

 
· Técnicas literarias

 
·Exhibición

 

CONTENIDOS



METODOLOGÍA
Se  hará una introducción a la historia de la
cultura hip-hop, adentrándonos en los cuatro
elementos que la componen para localizar
históricamente las raíces.

Se utilizarán diferentes juegos  y técnicas de
improvisación con las palabras para
acercarnos al mundo del freestyle.

Se  darán herramientas de inspiración,
creación y composición para crear canciones.

Habrá un flujo constante de comunicación
entre todas las partes para que el taller se
adapte a las inquietudes de los participantes. 



El taller debe ser desarrollado en un aula con
mesas y sillas. Se necesitarán folios y
bolígrafos. 

Sería ideal contar con proyector, un equipo de
sonido amplificado, entradas por cable y
micrófonos.

NECESIDADES



El taller se dirige a personas a partir de 1º ESO y es
adaptable a diferentes duraciones. 

El taller puede ser propuesto con las siguientes
modalidades: intensivo de un día, de varios días o de
varias sesiones prolongadas durante un mes o todo
un curso académico. 

Es bienvenida al taller cualquier persona siendo
indiferente su circunstancia o experiencia con lo
creativo.

PÚBLICO Y DURACIÓN



EL NO DE LAS NIÑAS es un grupo de rap de
Madrid nacido en 2018 formado por Súa y Seli Ka.
Con una larga trayectoria de conciertos por todo
el país, en 2020 sacan su primer disco con banda
Sí, quiero (Garlic Records). 

Ambas componentes han publicado sus libros de
poesía (Locura Súa y Si yo fuera una asesina) y
están en activo con diferentes proyectos
musicales, teatrales y docentes.

QUIÉNES SOMOS

enlace a videoclip

enlace a Spotify

https://www.youtube.com/watch?v=UnOl__M6QoY
https://open.spotify.com/artist/26GyE9vqa3RoZAC5RtdFUI?si=V3Vz0uaCStiheYtXjRlkVw

