CURSO INTERNACIONAL DE VERANO

EN LA EDUCACIÓN
2019

San Lorenzo del Escorial, Madrid
Del 8 al 12 de julio de 2019
Profesores: Elia Bernat, Kofi J.S. Gbolonyo, James Harding, Soili Perkiö
Los participantes tendrán una sesión diaria con cada uno de los profesores

Horario:
Mañana: 9:30h -13h
Tarde: 15h -18:30h
Viernes 12 de julio, solo horario de mañana.

Tipo de Matrícula:
Socio / Socia de la AOE (195 €)
Estudiante (215 €) *Necesario acreditar
No Socio / Socia de la AOE (255 €)

Alojamiento:
Residencia Alfonso XII
Calle Infantes, 28200 - San Lorenzo de El Escorial
(Madrid) http://w360.me/p-492

Colegio Alfonso XII
Régimen de Pensión completa - (255 ¤)
Colegio Alfonso XII
Régimen de Alojamiento y desayuno - (180 ¤)

Habitaciones:
El precio es para estancias de 5 noches en habitaciones dobles. Las plazas son limitadas y se adjudicarán
por orden de confirmación de las solicitudes.
Reserva y pago junto a matrícula.

Escuela Municipal de Música y Danza de San Lorenzo de El Escorial
Calle Vista Bella, 5. 28200. San Lorenzo de El Escorial
https://goo.gl/maps/KWEn66CzWc62
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Moverse tiene sentido
Elia Bernat
Introducción al movimiento corporal elemental y creativo a través de los parámetros comunes de la música y la expresión corporal con el objetivo de favorecer el desarrollo de la capacidad de expresión, creación y comunicación dentro
del grupo. Se plantearán diferentes propuestas para explorar, improvisar y componer en el aula desde la perspectiva
del Orff-Schulwerk utilizando los modos y acciones básicas de movimiento y el vocabulario elemental de movimiento
creativo y danza (el Cuerpo, el Espacio, el Tiempo, la Energía y la Interrelación entre ellos).

Música y Danza del África Occidental en una Educación Multicultural:
La propuesta del “Orff-Afrique”
Kofi J.S. Gbolonyo
Las sesiones nos proporcionarán una inmersión en la
forma en la que el Orff-Schulwerk es visto y practicado
en Ghana, como un representante de la cultura africana. Se aprenderán juegos de niños con movimiento y
canciones, una aproximación a las formas de canto
autóctonas, incluyendo percusión y movimiento, tocar
y bailar, danza y percusión. Regresando a los orígenes del “xilófono-Orff “, el Gyil, el xilófono tradicional de
Ghana, con información y un acercamiento práctico a
la música para niños, tradicional y contemporánea, con
acompañamiento de percusión y movimiento.

Caminos en un viaje musical
y creativo
Soili Perkiö
Los elementos esenciales del proceso de enseñanza en el Orff-Schulwerk son experimentación y experiencia. Los
elementos de música y movimiento serán explorados mediante una variedad de actividades que, a través de la
experiencia del grupo, se convierten en herramientas de autoexpresión. Aprenderemos canciones, danzas y juegos
musicales y analizaremos el proceso que habremos experimentado juntos.
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Modelos didácticos para diferentes edades desde la perspectiva
del Orff-Schulwerk
James Harding
Exploración, improvisación y composición en movimiento. Introducción al movimiento corporal elemental y creativo a través de los parámetros comunes de la música y la expresión corporal con el objetivo general de favorecer
el desarrollo de las capacidades
musicales en los aspectos rítmico,
melódico, formal...etc. y la capacidad de creación, expresión y
comunicación.

Elia Bernat
Titulada superior en Pedagogía del Lenguaje y la Educación Musical y Licenciada en
Geografía e Historia (especialidad de Historia del Arte). Titulada en Pedagogía de la
Música y la Danza por el Orff Institut de Salzburgo (Austria) y Diploma de especialización International Orff Course: Level I, II, III Certification Program por The San Francisco
School (San Francisco, California). Posee el Diploma de Estudios Avanzados (DEA) y
recientemente ha finalizado estudios de Máster en Musicoterapia. Como docente y formadora de profesorado ha enseñado música, movimiento y danza desde la perspectiva del Orff Schulwerk en diferentes ámbitos educativos y en la actualidad es profesora
de música en el Instituto de Enseñanza Secundaria “Goya” de Zaragoza.
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Dr. Kofi J.S. Gbolonyo
Profesor de Música y Estudios Africanos en la Universidad de Columbia Británica,
Canadá. Es fundador y director de Nunya Music Academy y de los Cursos Anuales
de Verano Orff-Afrique, en Ghana. Como especialista en Orff- Schulwerk y educación
musical multicultural tiene más de 30 años de experiencia dando clases a niños y
adultos de todas las edades y niveles educativos en diversos países de Asia, Europa,
Sudamérica, África y Norte América. Obtiene un Doctorado en Etnomusicología y un
Grado en Estudios africanos (2009, Universidad de Pittsburgh, USA), Level III Orff
Certification (20008, San Francisco Orff Course, USA). Kofi es internacionalmente
reconocido como profesor de música, intérprete y estudioso.
James Harding
Enseña música a niños entre los 3 y los 13 años en San Francisco School. Trabajando
desde hace tiempo con sus colegas Sofía López-Ibor y Doug Goodkin, James ha
contribuído a desarrollar conjuntamente un programa Orff-Schulwerk que ha recibido
un reconocimiento internacional. Graduado por la Universidad de Yale, estudió música
en la Universidad Mozarteum de Salzburgo, Austria. Imparte talleres en Estados Unidos, e internacionalmente en Canada, Australia, Nueva Zelanda, Taiwan, China, Korea,
Tailandia, países escandinavos, España y Sudamérica. Ha sido profesor invitado en el
Orff Institute en Salzburgo. Es autor del libro “From Wibbleton to Wobbleton” (Pentatonic Press, 2013) una colección
de clases de música y movimiento centradas en la interrelación creativa.
Soili Perkiö
Estudió Educación Musical, piano y voz en la Academia Sibelius, Helsinki, especializada
en Música y Movimiento, música folclórica y Educación Musical Temprana. Ha realizado Estudios Avanzados en Danza y Educación Musical en la Universidad Mozarteum de
Salzburgo, en el Instituto Carl Orff.
Soili Perkiö es desde 1995 profesora del Departamento de Educación Musical, en la
Academia Sibelius. Ha impartido clases en Conferencias sobre Educación Musical en
todos los continentes.
Ha trabajado para la Compañía de Radio y Televisión Finlandesa y ha realizado programas de radio y televisión para
niños. Soili Perkiö da conciertos para colegios y escuelas infantiles, presentando los instrumentos folclóricos de Finlandia. Ha compuesto música para grupos de danza, para representaciones de teatro y canciones para niños. Ha escrito
más de 70 libros de música y material de audio para educación musical general, Educación Primaria y Educación
Musical Temprana.
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