
● Daniel Torres 
Id: 1589 

Nombre: Daniel Torres 
 

Descripción breve: Líder de la agrupación Dantor 
E-mail Privado: dantoart@gmail.com 

Teléfono 1: (52) 8034-3314 
 

● Banco de Saberes Ibermúsicas-IberCultura Viva - Inscripción 323707999 
● DATOS BENEFICIARIOS/AS DE LA AYUDA IBERMÚSICAS 
● * Nombre del/a artista, agrupación, ensamble, coro, compositor/a, etc: Dantor 
● * País de orígen: México 
● * Género musical: Jazz fusión 
● * Cantidad de integrantes: 5 
● * Link al perfil del catálogo de Ibermúsicas: http://www.ibermusicas.org/es/catalogo/13054 

● DATOS DE LA PERSONA RESPONSABLE DEL PROYECTO: 
● * Nombre completo: Pedro Daniel Torres Araiza 
● Documento personal: G23205079 
● * Correo electrónico: dantoart@gmail.com 
● * Teléfono: +52 1 55 8034 3314 

● DATOS SOBRE LA PROPUESTA PARA EL BANCO DE SABERES 
● * Título de la propuesta: Taller de Musicoterapia 
● * Modalidad:: Taller 
● * Breve resumen descriptivo: Taller de Musicoterapia dirigido a comunidades vulnerables. En el taller 

trabajaremos la comunicación y las emociones a través de dinámicas musicales. El público al que está 
dirigido no tiene que tener saberes previos sobre música, solamente participar. 

● * Duración prevista para el desarrollo de la propuesta (en horas): 2 
● * Propuesta:: Trabajaremos dinámicas vocales, rítmico-corporales e instrumentales, dentro de un 

encuadre grupal. El objetivo es generar un espacio donde los participantes se sientan cómodos para 
expresarse y se dé lugar a la transformación por medio de la música.  

● link a material audiovisual: https://www.youtube.com/watch?v=0gq_11y65SY&feature=youtu.be 
● * Necesidades técnicas: Set de instrumentos varios (percusión) - Sillas - Pizarrón - Idealmente contar 

con una persona que ayude a la interpretación del idioma 
● * Necesidades espaciales: El taller se puede adaptar al espacio disponible, siempre y cuando 

corresponda con el número de participantes que haya 
● * Destinatarios: Personas de cualquier edad, pertenecientes a alguna comunidad vulnerable. 

Participantes, hasta 20 personas. 

 

● DESTINOS Y FECHAS 
● * Ciudad (país) de destino y fecha posible (tentativa) para realizar la actividad:: Brasil - San Pablo 

/ Fechas disponibles: 11, 12 y 13 de mayo 
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