TALLER DE CREACIÓN
DE INSTRUMENTOS
DE PERCUSIÓN RECICLADOS
Introducción
La falta de recursos no tiene que ser necesariamente un inconveniente a la hora de hacer
música. En nuestra vida cotidina estamos rodeados de objetos que producen sonidos: latas,
botellas, vasos, botes, bidones, etc. Con un poco de imaginación, práctica y
experimentación podemos crear todo un conjunto de instrumentos de percusión con
nuestros alumnos. Con esta actividad nuestros alumnos aprenderán:
• Que pueden hacer música sin necesidad de gastar dinero.
• A experimentar con el sonido y conocer sus cualidades (agudo/grave, fuerte/piano, timbre)
• A trabajar en equipo: compartir, colaborar y aprender de los demás.
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Reunir materiales
Materiales reciclados
Para realizar nuestros instrumentos necesitaremos
objetos de rechazo como latas de conserva de
diferentes tamaños, latas de leche en polvo, latas de
refresco, recipientes plásticos de pintura y todo
aquello que se nos ocurra que puede sonar bien.
Para hacer el bombo necesitaremos un objeto
bastante grande, como por ejemplo una maceta de
plástico de 1 metro de diámetro o el fondo de un
barril de gasolina.
Para reunir todos estos materiales tenemos que
contar con nuestros alumnos. El profesor puede traer
algunos objetos para que los alumnos se inspiren y pedirles que traigan material de la basura
para la siguiente clase.
ATENCIÓN: ¡Debemos asegurarnos que los objetos estén bien limpios y que no
tengan partes punzantes o cortantes!

Materiales para el montaje
Además de los objetos reciclados necesitaremos algunos materiales para montar los
instrumentos. Uno de los más importantes es la cinta adhesiva ancha marrón (la de embalar
cajas de cartón) que nos servirá para hacer las membranas de los tambores. También
necesitaremos tijeras, 1 saquito de arroz y 1 saquito de frijoles secos (para rellenar las
maracas).

Materiales para la decoración
Para decorar los instrumentos usaremos cinta adhesiva de diferentes colores y estrellitas de
foamy adhesivas.

Experimentar con los sonidos
Antes de empezar a montar los instrumentos es importante que experimentemos juntos. Es
una manera muy práctica de enseñar a nuestros alumnos las cualidades del sonido.

Timbre
Podemos fijarnos en como suenan los diferentes materiales (plástico, metal, cartón) y tratar
de definir su timbre: estridente, suave, seco, hueco, lleno, agradable, desagradable...

Altura
También podemos hablar de si los sonidos son graves, medios o agudos. ¿Os habeis fijado
en que los objetos más grandes suenan más graves y los más pequeños suenan más
agudos? Podemos hacer esta comprobación comparando dos latas de diferentes tamaños.
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Volumen
Hay objetos que suenan más fuerte que otros. Eso depende de la capacidad de vibrar que
tienen y también de si hay una caja de resonancia o no. La forma hueca de las latas, los
bidones y los barriles nos proporciona una caja de resonancia que amplia su propio sonido.

Duración
Aunque los instrumentos de percusión hacen sonidos que duran poco, a diferencia de un
violín o una trompeta, podemos notar diferencias en la duración entre ellos. Algunos suenan
más rato y otros son muy cortos.

Fabricar los instrumentos de percusión
Para hacer un conjunto de percusión que sea equilibrado y suene musical debemos crear
diferentes tipos de instrumento: família de tambores (graves, medios y agudos), maracas,
güiros y campanas. Tenemos que hacer varios instrumentos de cada tipo y hacer que
suenen lo más parecido posible, como en una orquesta. No hay que hacer 20 instrumentos
completamente diferentes.

Bombo (grave)
El bombo es el más grave dentro de los tambores. Lo construiremos con un objeto de por lo
menos 1 metro de diámetro como puede ser una maceta de plástico o el fondo de un barril
metálico.
Para hacer la membrana del bombo
usaremos cinta adhesiva marrón.
Cubriremos toda su apertura con
capas bien tensas y planas de cinta
adhesiva. Hasta que esté todo
cubierto. Lo más importante es que
quede bien tenso y bien pegado a
los bordes. La baqueta del bombo
se puede hacer con un palo de
cualquier material y una bola de
tenis insertada en una punta.
También se puede hacer una bola
de tejido de fieltro y atarla a la punta
del palo.
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Tambor (medio)
Para hacer un tambor usaremos un bote plástico de pintura (vacío y limpio). Cubriremos toda
su apertura con capas de cinta adhesiva marrón, tal como hicimos con el bombo. Podemos
tocarlo con las manos o con baquetas (las baquetas se pueden comprar o hacer con palos
de madera).

Tamborcito (agudo)
Para hacer un tamborcito agudo usaremos una lata de leche en polvo de un palmo de
diámetro y taparemos la apertura con cinta adhesiva marrón. Se puede hacer sonar por el
lado metálico o por el lado de la membrana. Se consiguen dos sonidos muy diferentes.
Podemos tocarlo con las manos o con baquetas (las baquetas se pueden comprar o hacer
con palos de madera).

Maracas
Las maracas las haremos con latas de refresco llenas de algun tipo de grano: pueden ser
piedrecitas, arroz, frijoles, semillas, e incluso materiales mixtos... Podemos experimentar con
diferentes rellenos y ver cuál nos gusta más. Sellaremos la apertura con cinta adhesiva para
evitar que el contenido de la maraca se escape.

Güiro
El güiro se tiene que hacer con algun tipo de material que sea ondulado como una lata de
conserva metálica o un botellín de plástico de agua purificada. Podemos probar los dos
materiales y comprobar cuál nos gusta más. El objeto que usamos para rascarlo también
influye mucho en el sonido. Podemos probar con un palito de madera, un clavo metálico
grande o un tenedor.

Campana
La campana se puede hacer con una latita metálica de conserva (por ejemplo de frijoles
volteados). Pegandole con un objeto metálico el el borde obtendremos un sonido agudo y
resonante como una campana. Esta latita nos puede servir de güiro y de campana al mismo
tiempo (así tenemos un instrumento 2 en 1). No necesita preparación. Sólo habrá que
decorarla.
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Decorar los instrumentos
El último paso antes de ponernos a tocar es decorar nuestros instrumentos. Es un momento
muy lindo porque los alumnos personalizan los instrumentos y se los hacen todavía más
suyos. Para eso propongo usar cinta adhesiva de colores (de las que se usan para cubrir
cables eléctricos) y estrellitas de “foamy” adhesivas. En realidad, cada uno puede poner su
propia imaginación y decorar los instrumentos como quiera.

Y el siguiente paso es.... ¡tocar!
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