
 

 



 

Cosófonos, cotifiáfonos. ¡todo suena! 
 Los cosófonos o cotidiáfonos, son una invitación a 
despertar los sentidos, abrir la escucha y jugar con objetos 
sonoros, maravillas musicales, instrumentos creados a partir de 
elementos reciclados o de materiales que encontramos en 
nuestro mundo cotidiano: latas, botellas, perchas, cajas y 
caracoles. 
 Un primer ejercicio para sumergirnos en el maravilloso 
mundo del sonido, es jugar a escuchar, explorar y hacer listas 
sonoras, en afiches sobre la pared, en grupo e individualmente. 
Si los chicos todavía no leen, el maestro puede dibujar y 
representar aquello que se nombra, un pajarito, un perro 
lejano, un timbre, un auto. 
 ¡Hasta pueden usar un grabador del celular para 
registrarlos y después armar un bingo musical! 
¿Qué suena en mi casa o en el jardín? ¿Cómo suena la pared, la 
mesa, las ollas, las barras de la escalera, el agua en una botella, 
el tacho de basura? 
 A los chicos les encanta hacer sonar todo lo que 
encuentran, sobre todo en la etapa deambuladora. Todo es 
sorprendente, todo es nuevo, un mundo para ser descubierto… 
de esta manera, los tuppers de la cocina, las sillas, el universo 
cotidiano es un juguete sonoro y jugar se transforma en una 
sinfonía de musiquitas. 
 Muy afín a ésta invitación les propongo leer esta síntesis 
del libro Murray Schaeffer  “Hacia una educación sonora”- 
Murray Schaeffer ¡Lean el libro completo, es maravilloso! 
 
¿Cómo hacer cotidáfonos? 
 Con botellas, bidones, latas de pintura, cartones de papel 
de cocina, chapitas de botellas, radiografías etc. Hay 
muchísimas propuestas y se las comparto en esta selección de 
Pinterest: Pinterest- ideas para armar cotidáfonos. También 

https://drive.google.com/drive/u/0/search?q=murray
https://drive.google.com/drive/u/0/search?q=murray
https://www.pinterest.es/paralosmaestros/mundo-sonoro/


 

les comparto esta canción de los Bigolates de Chocote para 
inspirarse y acompañar la creación de nuevos sonidos. 
Recicláfonos Bigolates de Chocote 
 
Referentes – Fuentes - Experiencias: 
 Hace algunos años conocimos a Miguel Angel Luquez, 
creador de TOCO CON POCO, una maravillosa propuesta de 
construcción con materiales reciclados. Miguel vive en 
Córdoba y cada vez que viene nos visita, da un taller o trae 
instrumentos increíbles, hechos con rueda de bicicleta y 
tachos. 
 También pueden investigar el hermoso libro de Judith 
Akoschky, “Cotidiáfonos: Instrumentos sonoros realizados con 
objetos cotidianos” 
 Julio Calvo, integrante de Los Musiqueros, es también un 
gran Luthier de pequeños y grandes instrumentos, realizados 
con distintos materiales. Junto a Cecilia Maneiro crearon la 
caja “Suena que te suena” y la instalación VIBRA, que dio la 
vuelta al país y nos invita a jugar con los sonidos del espacio, 
explorar y sorprendernos. 
 Cada vez hay más creadores y propuestas, el grupo 
 Hacelo Sonar propone maravillas de todo tipo. 
 Les sugerimos que investiguen, visiten ferias artesanales y 
observen el juego de los más pequeños, porque allí está la 
semilla de la exploración del mundo sonoro. 
 

Tableros sonoros: 
 Los tableros sonoros se pueden hacer con la misma lógica 
que los objetos sonoros. Sólo necesitamos buscar elementos de 
lo cotidiano que puedan sonar y los disponemos en un tablero 
hecho con pallets que primero pintamos y barnizamos, sobre 
todo si van a estar al aire libre. Luego de puestas esas bases,  
clavamos en los  listones, tapas de ollas, raspadores, llaves, 

https://www.youtube.com/watch?v=wIlPT0JZ4Dc


 

chapitas etc. Se pueden colocar en el patio. Son un gran recurso 
para que los chicos exploren el sonido libremente. 
 
 
 
 

 
 



 

 
 
 


