
FESTIVAL CULTURA VIVA

POOL JAZZ

Actividades para centros docentes



¿QUÉ ES POOL JAZZ?

Somos una asociación sin ánimo de lucro centrada en la 

difusión de la música moderna y creativa, así como las artes

vinculadas a ella como el baile, la pintura o la poesía.

Nacimos en 2016 y desde entonces no hemos parado de 

crear actividades y de ofrecer conciertos.

Te invitamos a navegar por nuestra web para conocernos

mejor:

www.pooljazz.com

https://www.pooljazz.com


ÍNDICE DE

ACTIVIDADES*

• Taller de rap con 

mensaje

• Afrodance

• Pintura Mural 

colaborativa

• Taller de scratching

• Historia del arte 

urbano y el hip hop

• Concierto final

*Esto es una propuesta tipo borrador. Las actividades se pueden ajustar a las necesidades de cada centro.



TALLER DE RAP 

CON MENSAJE

Dinámica de creación de letras

sobre temas de interés social, 

reivindicativas y constructivas.

Técnicas de grabación de audio 

y videoclip final.

Duración 1h 30'

Grupos de 10 alumnos

máximo.



TALLER DE 

AFRODANCE

Clase de baile basada en la 

imitación y la conexión con la 

música de raices africanas, 

pasando por diferentes estilos

como el afrobeat o el dancehall.

Duración 1h.

Sin límite de alumnos siempre

que haya visibilidad y espacio.



PINTURA 

MURAL 

COLABORATIVA
Taller de pintura con ritmo y 

mensaje. Inspiración 

bidireccional entre música 

y arte pictórico.

Diferentes técnicas disponibles 

en función del espacio y 

número de alumnos: pintura 

mural sobre muros, graffiti, 

acuarela, tinta china, etc.



TALLER DE 

SCRATCHING

Introducción al arte del DJ y su

labor como instrumentista

mediante la técnica del 

scratching.

Grupos de 15 personas 

máximo.

Duración: 1h



HISTORIA DEL 

ARTE URBANO

Y EL HIP HOP
Justificación del arte

como herramienta para la lucha

social. Taller de pancartas, plantillas

y mensajes reivindicativos y 

constructivos en defensa de los 

derechos humanos.

Duración 2 horas.

Sin límite de alumnos siempre que ha

ya visibilidad y espacio.



CONCIERTO
POOL JAZZ 
BAND

Concierto multidisciplinar con 

música jazz fusión, pintura en 

directo y baile.

Resumen de la jornada y exposición

de los trabajos realizados.

7 artistas en el escenario.

Duración 1h 15min.



FESTIVAL CULTURA VIVA

POOL JAZZ

Contacto:

Pooljazzjam@gmail.com

+34 646 239 477

www.pooljazz.com
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