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¿Puede un niño sordo aprender música?
 Existen terapias y métodos para la estimulación de niños con hipoacusia o sordera profunda
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Existen terapias y métodos musicales para la estimulación de niños con
hipoacusia o sordera profunda y Nicolás, a punto de cumplir cinco años, es
prueba de ello. La clave está en trabajar con vibraciones y visualmente, pero
también de la buena voluntad del docente.
Aprovechando que este 21 de junio la Unión Europea celebra el Día de la
Música, la Fundación Oír es Clave ha querido reclamar el fomento de la
enseñanza de esta disciplina a los niños sordos. Por ello, ha compartido el

caso de Nicolás y Marcos Quesada, trompetista de música clásica y
colaborador con la Orquesta Metropolitana de Madrid. También se dedica a la
pedagogía: desarrolla su actividad en la Escuela de música y danza de
Collado Villalba, en la Escolanía de El Escorial y en St. Michael's School.
Su hijo Nicolás nació con citomegalovirus congénito, virus que suele dejar
como secuela la sordera. Durante el embarazo Marcos colocaba unos
grandes cascos en la tripa de Silvia, su mujer, para que el pequeño escuchara
música de Mozart y Vivaldi. Las ondas sonoras crean vibraciones en el líquido
amniótico que sirven como estimulación. Nico nació con hipoacusia y fue
perdiendo audición. A los dos meses llevaba audífonos y a los dos años fue
operado para ponerle implantes cocleares.
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Según reciente investigaciones, los sordos sienten las vibraciones en la
región del cerebro que los normooyentes usan para oír, lo que explicaría por
qué pueden disfrutar de la música personas que carecen de capacidad
auditiva. Así lo hacía Marcos con su hijo: «Cuando Nico era bebé le ponía la
campana de la trompeta en la tripa o en la espalda y soplaba, las vibraciones
le hacían cosquillas y se reía o quedaba como hipnotizado».
El pequeño Nico, con un músico en casa, ha crecido rodeado de todo tipo de
instrumentos, le encanta tocarlos y experimentar con ellos y cantar. En la
actualidad asiste a clases de música y movimiento donde lo pasa en grande.
Su padre procura que disfrute de ella como él hace. El niño tiene en el hogar
teclado, guitarra, tambor, maracas, castañuelas, trompeta… Y su padre le deja
hacer: «Le guio mínimamente, pero de momento no aprende ningún
instrumento. Lo normal para iniciarse en el aprendizaje más formal de un
instrumento suele estar en torno a los 8 años».
En opinión de Marcos Quesada, el uso de audífonos o implantes permite el
acercamiento a la música: «La música está hecha para disfrutar y transmitir
emociones de todo tipo. Los audífonos e implantes cocleares abren más
canales para su disfrute en este tipo de niños y adultos».
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Solsticio de verano: la
noche más corta del año es
hoy y no en San Juan

Seis presos se convierten
en «héroes» tras salvar al
policía que los custodiaba

Consigue con Melia hasta 45% dto., bono hasta 20€/día y regalo primeras 1001 reserva
No necesitas mucho para tenerlo todo, desde 10.600€ con 4 años de garantía
Toda la gama Lenovo Yoga con un 10% de descuento. Últimos días.


-27%

-54%

Toda la gama Lenovo Yoga con un 10% de descuento. Últimos días.
Toda la gama Lenovo Yoga con un 10% de descuento. Últimos días.
En Simyo paga lo justo.
1GB + 100MIN x 9,5€/mes y 2000
combinaciones más. Crea tu propia
tarifa en Simyo.

55 €

40 €

LLÉVATELO

Campamento de teatro Cuarta Entradas A Summer Story
Renovamos exposiciones
Festival 2017
480 coches de exposición a precio
especial con Ford
ford.es/promociones

ITV de c
precio

Ciudad del Rock, Arganda del Rey

ITV Jarama

www.simyo.es

MÁS OFERTAS EN OFERPLAN ABC
TE RECOMENDAMOS
LO MÁS LEÍDO EN...
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«Sobre la moda detox: Siento
decir que el organismo no suele
estar intoxicado, sino
sobrecargado»
Noticias de Azúcar

Cómo sacar el máximo
rendimiento a tu aparato de aire
acondicionado

Cómo preparar el combinado
perfecto
«Muchas de las nuevas teorías
pedagógicas tienen efecto
placebo; son pura homeopatía
pedagógica»
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El vecino que plantó árboles
gigantes para vengarse de su
alcalde

6 Consejos para perder el miedo
de hablar inglés

Cómo bajar de peso sin hacer
dieta (hacer esto todos los días)

Conducción segura con alertas de
tráfico y radares

(ABA English)

(infobienestar.net)

(Coyote)

Un científico alerta: el próximo
impacto de un gran asteroide es
cuestión de tiempo

recomendado por

Cuidado de mayores 24h.

Citroën Made in Spain

Domicilio, hospital o residencia. Desde
8€/hora. Tranquilo, ¡nos quedamos
con ellos!

Da forma a tus ideas

Un niño de 10 años inventa un
dispositivo que evitará las
muertes por golpes de calor
dentro del coche

www.citroen.es

www.geriasistencia.com
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La lactancia materna protege a
las madres de futuros infartos e
ictus
Las mujeres que dan el pecho hasta los 24
meses tienen un riesgo un 18% inferior de
padecer un infarto y un 17% menor de sufrir
un ictus
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Los aterrizajes más
impresionantes del mundo
Los usuarios de la principal red de reservas
de aviones particulares eligen las pistas de
aterrizaje más asombrosas

Más en El Recreo

Pasea por la sierra de
Guadarrama sin salir del Prado
En noviembre se podrán visitar en la
pinacoteca los paisajes del Parque Nacional
tal como los vieron Velázquez o Goya

Millones de fragmentos de
chatarra espacial amenazan
nuestras cabezas
Dos partes de un cohete cayeron en Murcia
hace unas semanas. Son la parte visible de
un problema que pone en serio peligro la
continuidad del hombre en el espacio
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