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CON LOS NIÑOS EN EL MUNDO DE LA MÚSICA 

 
Se presentó al público la colección de las películas de Klára Kokas 

 
MUNDO DESCUBIERTO EN LA MÚSICA.  
Selección de las películas de Klára Kokas con las explicaciones del autor 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contenido: 
DVD 1: Movimientos libres (escenas 1-33, duración: 1 hora 19 minutos) 
DVD 2: Juntos por los demás (escenas 34-84, duración: 2 horas 20 minutos) 
DVD 3: Mundo descubierto (escenas 85-108, duración:  1 hora 35 minutos) 
DVD 4: El bosque de muchos colores (escenas 109-120, duración: 56 minutos) 
Vékony Katalin (redactor): Libro manual para la selección de películas por Klára Kokas 
titulada ’Mundo descubierto en la música’ (132 páginas) 
 
Publicada por La Fundación Kokas Klára Agape Zene-Életöröm 
Informaciones, pedidas: www.kokas.hu  
 
Se presentó para el público la colección temática de películas que abarca la vida de la 
pedagóga de música de gran renombre, Klára Kokas en el abril de 2013. Un libro también 
acompaña la colección. 
 

La originalidad de la obra de Klára Kokas (1929–2010), pedágoga creativa de música con 
gran reputación internacional, se nota en el hecho que durante su trabajo de enseñanza ella 
reveló que la atención concentrada, la aceptación total de la música en el caso de los niños se 
puede conseguir a través del movimiento, la acción, la actividad creativa. En vez de la 
contemplación pasiva, la reproducción monótona, ella descubrió métodos que se aprovechan 
de las características típicas de la edad de los niños. Este modo ella se realizó en un modo 
especial la filosofía educacional de Zoltán Kodály. 
 
El nombre de Klára Kokas no es desconocido entre los pedágogos y terapeutas de música en 
la Península Ibérica. Desde los años noventa varias veces impartió cursos en España y 
Portugal. En estos cursos ella transmitió su método de música-movimiento propio, como una 

http://www.kokas.hu/
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experiencia propia. En 1995 Madame Verdon Pailles la invitó para hacer un curso de cinco 
días para músicoterapeutas portugueses en la isla de Madeira. En el programa pudo caber el 
humor, el juego y la atención devocionada también. Klára Kokas se entusiasmaba por los 
jóvenes portugueses porque le encantaba la alegría de la vida que brotaba de ellos. En 2006 
la ciudad de Cervantes, Alcalá dio lugar a su curso. En este evento participaron profesores de 
música de varias ciudades de Cataluña, por ejemplo de Zaragoza, Barcelona. Los profesores 
serios de música bailaron, dibujaron y pintaron felizmente para acompañar la música de 
Beethoven. Klára Kokas registró estos acontecimientos en películas también. Podemos ver 
escenas de estas películas en este DVD.  
 
Felicidad en la música, felicidad en la naturaleza…Mozart también es nuestro, es nuestro. La 
música es nuestra, dice Klára Kokas en la escena de una película que nos muestra niños 
corriendo y jugando en el prado. Sí, aquí la música es propiedad de todo el mundo, como 
Kodály imaginó, como él hubiera querido. No importan las capacidades o la edad, la 
aceptación activa y creativa de la música no tiene barreras. El método inventado y utilizado 
por Klára Kokas durante décadas es una oportunidad excelente de experienciar la alegría de 
música. La música nos permite entrar en este mundo colorado. 
 
El tamaño de esta publicación exclusiva es bastante impresionante. Por ejemplo, la obra 
ofrece 6 horas de tiempo de juego. Las escenas fueron seleccionadas de 29 películas 
diferentes. Un libro de 132 páginas acompaña esta colección. Aquí podemos leer 
interpretaciones de 47 escenas escritas por Klára Kokas en el formato de preguntas y 
respuestas. Estos son los datos concretos de esta obra representativa que también es 
accesible en inglés. Sería muy difícil establecer el género de esta obra. ¿Ya existe algo 
similar? ¿Se puede clasificarla? Es casi imposible, si pensamos en las categorías de los 
géneros de los medios tradicionales. Podemos decir que es una cadena de escenas de 
películas. Pero igualmente podríamos afirmar que es un portfolio lírico, versos libres escritos 
en animaciones, un mosaíco animado, un medio de la pedagogía de artes o una adaptación 
retrospectiva, colección de recursos o ejemplos para los alumnos y aficionados. Diríamos 
cualquier cosa, lo esencial es EL MENSAJE. Un mensaje de la fuente, Klára Kokas, sobre los 
modos de aproximarse al húmano a través de la música y sobre las maneras de encontrar la 
música a través del húmano. 
 
En la mayoría de los casos la estructura de las escenas se desarrolla según el concepto de 
Klára Kokas: por primero podemos observar la creación de música en su entidad, como 
aconteció allí en las sesiones dirigidas por ella. Después de eso podemos oír los comentarios 
de la autora, ilustrados por algunas partes relevantes. Luego la composición de baile 
empieza de nuevo para que podamos contemplarla otra vez, pero de otra manera. Hay una 
escena que se puede entender mejor gracias a la introducción. Algunas veces poner las 
escenas al lado del otro provee posibilidades diferentes de interpretación. Podríamos criticar 
la duración diferente de las escenas. Cualquier cosa puede ocurrir desde una escena de 
apenas de un minuto hasta las escenas que duran 11 minutos. Pero es exactamente como la 
vida nos presenta los acontecimientos. Las escenas en sí mismos son entidades, por eso no 
nos disturba la duración diferente de ellas. 
 
La película, más concretamente estas escenas de la película como obras de arte, tienen una 
importancia extraordinaria en el proceso de comprender la obra de Klára Kokas. Por encima 
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de la presencia personal, esta rama documentaria de arte puede ser la más apropiada para 
entender la pedagogia de Klára Kokas, como arte creativo. Vemos ejemplos maravillosos, 
líricos, muchas veces filosóficos en los discos. Gracias al trabajo concienzudo de la redactora 
Klára Vékony, podemos leer más detalladamente de estas escenas en el libro que acompaña 
la colección de los discos. Ella compiló el texto a base las notas originales de Klára Kokas. 
 

 
 
Klára Kokas dio títulos cortos para los temas (Movimientos libres, Juntos por los demás, El 
mundo descubierto, Bosque de muchos colores), pero estos ya nos persuaden que los 
descubramos. 
 
Movimientos libres 
 
La colección comienza con ’Movimientos libres’. Contiene 33 escenas que nos muestran 
presentaciones de transformaciones musicales. A través de la improvización y concentración 
a la música, desarrollando la imaginación, nacen las secuencias libres de movimientos. 
Muchas veces estas  son historias, fabulas que pueden ser contadas en palabras, pero al 
nacer solamente podían ser nonverbales. Todo el mundo puede tener una intuición sin 
restricciones, no hay recetas, formulas, conceptos que tienen que seguir. 
„Confieso que nunca había creído antes que el movimiento libre puede acercarnos a la 
música. Mi educación, mi formación me habían instruído algo diferente. Cuando descubrí el 
miráculo que hacían estos jovenes, me puse a pensar y me pregunté porque no nos habíamos 
dado cuenta de eso anteriormente.” Podemos leer este comentario de Klára Kokas en la 
página 16 del libro acompañante. Ella pudo descubrir este fenómeno porque se acudió a los 
niños con la atención, curiosidad, empatia máxima, creando un ambiente ideal para que 
ellos sean capaces de desarrollar sus creaciones y puedan ser sí mismos en cada momento.  
 
Juntos por los demás 
 
El tema segundo de los grupos de escenas es la colección ’Juntos por los demás’, que 
contiene 51 escenas de películas. Este disco es el más largo. Es una serie bella y emocionante 
de situaciones sobre las sesiones felices de música. En el DVD anterior hay performaciones 
individuales, mientras en esta colección podemos ver imágenes de niños o adultos 
disfrutando de la música seleccionada juntos. En este proceso todos los participantes se 
confian en los demás, bailan con ellos y bailan por ellos. Leen de la mirada de los otros y se 
aceptan sin palabras. De esta actividad nacen las escenas de baile, las obras de movimiento. 
 
En la primera parte del disco podemos ver ejemplos bonitos de ’cantar el nombre’. Klára 
Kokas inventó este género en los años sesenta. Podemos preguntar qué es el beneficio de 
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cantar los nombres. Es útil para que establezcamos relaciones con la otra persona y al mismo 
tiempo tengamos conexión con la propia personalidad, Es identificación y al mismo tiempo 
es aceptación. Las caras y las otras partes del cuerpo se adaptan en este proceso de cantar 
los nombres. 
 
Las cinco escenas siguientes muestran como los juegos de circulos, que tradicionalmente son 
juegos de comunidad, y las canciones folclóricas se convierten en actividades personales a 
través de la improvización. En el bloque siguiente del tema podemos ser testigos de 18  
improvizaciones de música de diferentes emociones. Se manifiesta el sentido del humor, 
madurez emocional, sensibilidad transcendencial. El rasgo común de las escenas 
consecuentes es la importancia de tocar. La coordinación de los movimientos de las manos y 
de las piernas tiene un valor comunicativo. Una parte indispensable de las sesiones de Klára 
Kokas es cantar canciones de despedida. Hay tres escenas ejemplares de estas canciones de 
despedida en este disco. 
 
Klára Kokas también encontró un mundo extraordinario en la música con los adultos. En las 
últimas escenas de la colección podemos observar este proceso. La afirmación de Kodály ya 
tiene 100 años: ’La educación musical de los hijos empieza nueve meses antes del 
nacimiento.’ La colección nos muestra ejemplos bonitos de educación musical en ambientes 
familiares con los hijos más chiquitos. 
 
El mundo descubierto 
 
La selección de películas más catártica es el ’El mundo descubierto’. En una hora y media esta 
obra nos presenta casos de jovenes con diferentes discapacidades viviendo juntos con 
nosotros. En las escenas presentadas aquí se manifiesta la personalidad excepcional, única e 
irrepetible. En 24 situaciones podemos ver cómo las personas ciegas, sordas, mudas o con 
otras discapacidades se abren para la música en la comunidad, y descubren capacidades en 
sí mismos. En las imagenes se ve la música-felicidad, el dote de creación y del movimiento 
artístico. Hay muchas personas que piensan que con jovenes discapacitados esto es 
imposible y por eso no les proveen estas situaciones de creación. A pesar de eso, Klára Kokas 
también se encaró con este desafío. Les visitó a estos jovenes regularmente durante anos y 
les mostró este mundo de creación. 
 
El caso más llamativo del tercer DVD es lo de Náditündér, Hada de Caña. Ella es una chica 
que solamente puede moverse en una silla de ruedas. Los otros jovenes la invitaron al grupo. 
Conocieron sus límites, se adaptaron a sus capacidades y crearon escenas muy hermosas con 
ella, por ella, para ella. Klára Kokas comentó de los comienzos de este trabajo a Teréz Tóth, 
para la revista profesional húngara Új Pedagógiai Szemle (7/2009, página 107): ’La trajeron 
en el regazo, porque era completamente impedida. Su nombre original es Ágnes Kemény. Los 
otros alumnos comenzaron a llamarla Hada de Caña. Esto también fue una terapía, pero no 
la de Náditündér, sino de los demás ninos ’normales’.’ Náditündér, Hada de Caña participó 
en las sesiones de Klára Kokas durante nueve años, mientras de niña se convertió en adulta, 
de alumna una amiga y de joven rechazada de la carrera de música una estudiante de 
historia de música. Kokas Klára realizó este concepto de inclusión con su actitud y pedagogía 
que podemos observas en sus métodos presentados en esta pelí. 
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El bosque de muchos colores 
 
Este disco dura unas sesenta minutos, y se trata de la creación dibujos, pinturas, 
miniplásticas inspiradas por la música valorable. Las imagenes internas se manifiestan como 
figuras y aparecen en el plano y en el espacio. En vez de la dirección pedagógica directa, la 
imaginación de movimiento basada en la música bien seleccionada orienta las manos. Un 
ejemplo impresionante de eso es el muchacho en una escena, que por primero se niega a 
pintar, pero después crea algunas composiciones bonitas de los impresos de sus dedos y 
palmas.  
 
Estas 12 escenas se tratan de las conexiones entre los diferentes modos de expresión. Las 
diferentes modalidades, el son, el movimiento físico, las imagenes, la sensación plástica se 
convierten en uno del otro. Las imagenes del mundo nacidas en el movimiento no son 
ilustraciones de la música, sino proyecciones bien elaboradas de las asociaciones de música. 
En algunas escenas podemos observar un cambio extraño de dimensiones cuando los niños 
pintan imagenes grandísimas en paravanes de exposiciones, paredes de casas o sabanas. 
Estas pinturas son tan grandes que ellos mismos podrían entrar en ellos. Es posible que el 
poder curativo de los campos de pintar casas esté en este hecho que los pintores pueden 
crear un mundo separado para sí mismos.  
 
Podemos preguntar cómo se puede abarcar y comprender esta obra, cómo podemos 
entender, gozar las escenas. La respuesta se varia según la situación y el individual, así como 
la metodología de Klára Kokas. 
 
Incluso los redactores mismos pensaban que hay diferentes modos de interpretación. Lo 
hicieron técnicamente posible ver todas las escenas una tras la otra, disfrutando el flujo de la 
música y de las imagenes. También podemos seleccionar escenas individuales, buscando 
entre las páginas que nos muestran 6-6 cuadritos. Seguro que algunos verán sólo una escena 
para resfrescarse por la madrugada o como premio por la noche. Es posible que alguien 
invente un orden propio de ver las escenas, buscando nuevo énfasis, otros efectos y 
conexiones. 
 
El mundo descubierto en la música es una continuación de un DVD-ROM presentado en 2007 
sobre la obra de vida de Klára Kokas. El título de aquella colección fue Alegría, chispa mágica 
del cielo y contenía los libros y artículos de Klára Kokas. Sin embargo, aquella obra no incluía 
películas y escena, de este modo la nueva colección llena un vacío. Si deseamos ahondarnos 
más en la comprensión de la pedagogía de Klára Kokas, entonces debemos buscar y 
encontrar similaridades en esta colección de películas y su libro último titulado Peiné las 
nubes (publicado en 2012). El subtítulo, Historias escondidas en música de mis hijos nos 
muestra porque estas dos obras tienen mucho en común. Esta colección de textos también 
describe cómo los jovenes entienden lo esencial de una obra de música, los carácteres y 
lugares escondidos en ellos y luego crean una historia con la ayuda de la transformaciones. 
El libro nos presenta 30 ejemplos de historias de la época cuando Klára Kokas trabajó en el 
centro cultural de Budapest ( Budapesti Művelődési Központ) desde 1984. La mayoría de las 
escenas en el DVD también fueron recordadas en este lugar y en este período.  
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El uso más práctico de la colección Mundo descubierto en la música es acudirse a la vista 
panorámica del contenido. Esto nos da la oportunidad de búsqueda según los títulos y los 
nombres de las escenas. A las escenas en negrita también pertenecen textos en el libro 
acompañante. 
 
Se puede manejar fácilmente el menú del DVD. Por primero podemos seleccionar la lengua 
(MAGYAR o ENGLISH, en la versión inglesa hay subtítulos). En el menú principal podemos 
elegir si deseamos ver las escenas en el orden redactado (LEJÁTSZÁS) o uno por uno 
(JELENETEK).  
 
En FILMOGRAFÍA podemos informarnos de las películas de las escenas y de los nombres de 
los autores. También podemos conocer los compositores de la música en las escenas. 
 
El aspecto gráfico espectacular de la publicación es la creación esmerada de Szabó Ferenc. 
 
Nosotros aconsejamos esta obra a todos los que desean comprender el secreto de los 
efectos de Klára Kokas, desean seguir o usar su experiencia, o simplemente desean gozar 
más intensamente los miráculos de la vida.  
 

Deszpot Gabriella, PhD 
pedágoga de artes, investigadora principal 

Universidad de la Música Franz Liszt 
Instituto de Pedagogía de Música Kodály Zoltán 

Budapest, Hungría 
 

Traducción: Szabados Péter 
 
 
 
 
 
 
 
 


