EL MOTIONCOMPOSER
¡Descubrir mundos nuevos en un abrir y cerrar de ojos!

Participación

Terapia
Con la ayuda de una cámara 3D, este dispositivo interactivo transforma sus movimientos
en música.

¿Hacer gorjear a los pájaros en un abrir y cerrar de ojos?
¿Hacer sonar notas de piano con solo movimiento del brazo?
El MotionComposer es un dispositivo único que detecta los movimientos

Pedagogía

más sutiles mediante una tecnología de visión 3D innovadora y los
transforma directamente en música. Se ha desarrollado para personas
con habilidades distintas. Es ideal para instituciones y personal
especializado que quieran recorrer caminos nuevos en la terapia, la
pedagogía o la rehabilitación con actividades creativas e inclusivas.

Rehabilitación
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Estación
MC

Más de
50
mundos
sonoros

Tableta
controladora

Altavoz

Maletín
de
transporte

Taller
introductorio

Libro
participati
vo con
tarjetas de
comunicación
asistida

Asistencia

16.800 € más IVA, incluye 3 años de garantía y actualizaciones de software.
Ofrecemos una demostración en directo gratuita de 2 horas in situ para su
equipo y sus financiadores. Contáctenos para programar una cita.
Si desea averiguar más sobre el MotionComposer en la práctica, eche
también un vistazo a nuestras ofertas de talleres.

Nuestro consejo: ¿Busca opciones de estimulación? ¡Háganoslo
saber! Le ayudaremos.

Contáctenos:
info@motioncomposer.de
Tel.: +49 (0)171 198 50 35
www.motioncomposer.com

EL MOTIONCOMPOSER

En la práctica

o Manejo sencillo con tableta
o Más de 50 mundos sonoros de instrumentos
clásicos hasta sonidos naturales y animales
o 5 opciones de juego, 1 a 2 jugadores / grupos
o Manejo accesible
o Gestos para estimular zonas corporales
¡Me muevo, hago música!

Experiencia conjunta. La música nos llega a todos, también cuando
la relación entre los movimientos propios y los sonidos que estos crean
se comprenden con distinta rapidez. La expresión corporal individual
y comunicación no verbal mediante el MotionComposer abren todo
un mundo nuevo de experiencias y expresión. La experiencia
conjunta del MotionComposer promete satisfacción a través de la
participación y la autoconfianza para personas de cualquier tipo de
habilidad.

Apoyar necesidades y características especiales individuales.
Mediante la interacción interactiva del movimiento y la música, el
MotionComposer ayuda a la autonomía, la motivación y la
comunicación. El desarrollo de un idioma corporal individual en el
intercambio con otros mejora la autopercepción y estimula el desarrollo
emocional y social, así como el cognitivo y motor. Y no lo olvidemos:
¡estimula la creatividad!

Estimula la participación y la inclusión. El MotionComposer es un
instrumento ideal para un trabajo de inclusión exitoso. Ofrece una
variedad de escenarios de aplicación, como estimulación del
movimiento, improvisación, creaciones musicales y coreográficas,
narración de historias, juegos de rol, composición musical conjunta.

Escanéame o visita:
https://vimeo.com/showcase/3993460

