CURSO INTERNACIONAL DE VERANO

MÚSICA Y DANZA EN LA EDUCACIÓN 2022
Lugar: San Lorenzo de El Escorial
Fechas: 11-15 julio 2022
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

MATRÍCULA:

HORARIO:
Lunes a jueves: 9.30-13.00h y 15:00-18.00 h
Viernes: 9.30-14:00h

Matrícula ordinaria: 255 €
Socios y desempleados*: 195 €
Estudiantes*: 215 €
*Necesario acreditar

ALOJAMIENTO:
Residencia Alfonso XII
Calle Infantes, 28200 - San Lorenzo de El Escorial (Madrid) http://w360.me/p-492
Habitaciones:
El precio es para estancias de 5 noches en habitación doble. Las plazas son limitadas y se
adjudicarán por orden de confirmación de las solicitudes. Reserva y pago junto a matrícula.
Régimen de Pensión completa - 5 noches (de Domingo a Viernes)- 261 € IVA Incl.
Régimen de Alojamiento y desayuno - 5 noches (de Domingo a Viernes) -191 € IVA Incl.

INSCRIPCIONES
PINCHA AQUÍ

Asociación ORFF España
Más información: asociación.orff.e@gmail.com
www.orff-spain.org

TALLERES Y PONENTES
BASILIO ASTÚLEZ
Es profesor de Canto Coral en el Conservatorio Municipal de Leioa,
fundador del coro infantil Leioa Kantika Korala en 2000 y director de
SJB desde ese mismo año. Esta joven escuela coral engloba a más de
200 cantantes de entre 7 y 25 años y ha recibido ya numerosos
galardones en certámenes españoles y europeos.
En 1999 funda el grupo de cámara femenino Vocalia Taldea,
poseedor de más de 20 galardones en los principales certámenes
corales del circuito internacional.
Al frente de estos grupos ha realizado 10 grabaciones discográficas y
un gran número de giras internacionales en Europa, Asia y América y
colaborado con importantes solistas, orquestas, directores y
agrupaciones.
Actualmente es profesor de Dirección Coral para entidades
educativas, universidades y diversas federaciones corales del país y
frecuentemente solicitado como jurado en certámenes y para ofrecer
cursos y seminarios de canto coral por todo el mundo. Desde 2018 es
también profesor de dirección coral en el Conservatorio Superior del
País Vasco Musikene.

GET ON BOARD!
Presento un abordaje y propuesta diferente a lo que suele ser habitual en espacios formativos y
experienciales sobre música coral.
Abordaré durante la siguiente propuesta aspectos fundamentales del proceso de montaje de obras corales
combinados con la reflexión a la que nos lleva la utilización del cuerpo, la expresión de emociones y su
regulación, la responsabilidad personal en el resultado de montaje final, la empatía, la capacidad de
resonancia y el reconocimiento mutuos sumados a los conocimientos musicales y del repertorio concreto a
trabajar.
Con ejemplos de las implicaciones prácticas que tiene en las relaciones personales y en el desempeño
profesional nuestra voz y su utilización, las personas participantes vivirán por medio de ejercicios físicos,
vocales, reflexiones personales y en un espacio grupal y protegido, lo que supone escuchar, resonar, emitir,
regular, modular y descubrir el proceso de montaje del repertorio que compone el programa Get on board!
Partimos del convencimiento de que desarrollar esta dimensión más musical en un espacio como éste nos
invita a crecer cantando, a liberarnos y a resonar también desde el humor, desde un espacio que ofrecerá un
resultado final en formato de concierto compartido con aquellos hombres y mujeres invitados al Concierto
final.

TALLERES Y PONENTES
FÁTIMA MORENO
Fátima Moreno es profesora del Itinerario de Danza Educativa,
Social y para la Salud en el Conservatorio Superior de Danza de
Málaga. Doctora en Danza Educativa por la Universidad Rey
Juan Carlos (Madrid). Titulada Superior en Pedagogía de la
Danza Española en el Conservatorio Superior de Danza María
de Ávila (Madrid), y Máster de Artes Escénica. Se especializa en
Danza Educativa/Creativa, Danzas del Mundo y Danzas
Históricas de la mano de Verena Maschat. Imparte la
asignatura: “La Danza Educativa/Creativa en el Conservatorio
Superior de Danza María de Ávila (Madrid), así como clases de
Danza en Escuelas Municipales: Retiro, Las Rozas,
Ciempozuelos, Algete, Bormujos.
Participa como bailarina y coreógrafa desde 2009 en la
Compañía “Sola”, en el dúo artístico “Las Flamencas”
participando en Festival Internacional: Body Music Festival en
San Francisco (EEUU), São Paulo (Brasil), Salvador de Bahía
(Brasil) con el Show “Skin and Soul” -Flamenco Body Percusion-.
Este mismo año publica su primer cuento infantil de Danza
Educativa/Inclusiva “Erika y la Danza”.

SI CREAMOS ES MÁS FÁCIL
En el taller se trabajarán diversas actividades y prácticas de movimiento para que el docente pueda crear
diferentes situaciones para el desarrollo creativo y coreográfico del alumnado.
Se trabajarán actividades de Exploración, Improvisación y Creación-Composición de forma individual, grupal
y/o de pareja, así como la incorporación de elementos y materiales que despierten el interés, la motivación
del alumno y favorezcan en la creación de nuevos movimientos.
La utilización espacial, la lateralidad, la coordinación, la cadencia y los patrones musicales se trabajarán a
través de distintas actividades y dinámicas, y a través del aprendizaje e interiorización de Danzas Históricas,
Danzas del Mundo y Danzas Tradicionales (seleccionando las más adecuadas a cada nivel).
En el taller se trabajará la Música y la Danza y la importancia de su interrelación como base fundamental para
el trabajo del Movimiento Creativo en todas sus modalidades. Se considera fundamental establecer esta
relación (músico-dancística) desde el inicio del taller, y en la formación pre-elemental y elemental del niño
para favorecer su disfrute personal, ampliar sus conocimientos y desarrollar el potencial creativo a través de
ambos elementos.
La Danza Creativa/Educativa, es un doble concepto que pretende aunar la Danza como elemento creador y
favorecedor del desarrollo creativo, y la Danza como elemento educativo a través del cual inculcar diferentes
valores artísticos y culturales para un desarrollo integral del alumno, aunando la Música, la Danza, las Artes
Plásticas y la Literatura como elementos motivadores para la creación artística.

TALLERES Y PONENTES
HELENA CUARESMA
Obtiene la titulación de Magisterio Musical en la Universidad
de Sevilla y es licenciada en la especialidad de Percusión en el
Conservatorio Superior de Música Manuel Castillo en Sevilla.
Posee el Máster en Educación Musical de la Fundación
Barenboim -Said- UNIA. Actualmente cursa sus estudios de
pedagogía Orff en The San Francisco International Orff Courses,
EEUU. Profesora de percusión y especialista en educación
musical en la Fundación Barenboim- Said. Ponente en el Centro
de Profesorado en Andalucía y ha realizado el curso de
formación Recursos rítmicos y percusión creativa con la
Asociación Orff España y Fundación Barenboim-Said. Cofundadora de la Asociación Músico Cultural MusiClap y
profesora de percusión, música y movimiento e iniciación
musical en el Aula Municipal de Aroche (Huelva). Coordina la
sección musical del Grupo de Recreación Histórica Baebia
Aruccitana (Aroche). Percusionista en la Orquesta Sinfónica de
Triana y en la Orquesta de Saxofones OnubaSax.
Se ha formado con grandes especialistas en educación musical
a través de la Fundación Barenboim- Said, la Asociación Orff
España, Orff Courses en San francisco, el X International Body
Music Festival en Ghana (África) y en cursos de danza y
percusión en Senegal

RECURSOS RÍTMICOS Y PERCUSIÓN CREATIVA
Herramientas para crear propuestas rítmicas en el aula y fuera de ella. Ejercicios e iniciativas efectivas para
fomentar la práctica de percusión colectiva en contexto escolar de una forma vivencial para todos, etapa
infantil, primaria, secundaria y adulta. Muchas actividades del curso están pensadas para participantes con
diferente edad, cualidad y experiencia musical.
Crearemos actividades de ritmo centradas en el dominio y control para así asegurar el disfrute del alumnado.
El conjunto instrumental como propuesta rítmica comunitaria centrado en la combinación de la percusión
corporal, el canto, el movimiento y los instrumentos de láminas y percusión, cobrarán una parte principal en
las sesiones.

TALLERES Y PONENTES
FERNANDO PALACIOS
www.fernanopalacios.es
“Vivir es inventar”. Esta idea ha dirigido sus actos desde que
tiene uso de razón, tanto en el campo de la composición
(música sinfónica, de cámara, electroacústica, canciones), como
en la interpretación (gregoriano, trompetilla de plástico,
guitarrico, instrumentos informales), la educación musical
(conciertos, cuentos musicales, cursos, asesorías), las artes
escénicas (conciertos didácticos, óperas, ballets, espectáculos
multidisciplinares, talleres), los medios de comunicación (RNE y
TVE) y la edición (colecciones de disco-libros, libros de
recursos).
Trabaja en el Teatro Real (“Todos a la Gayarre”), CNDM (“Todos
creamos”), Fundación Juan March (“Recitales para jóvenes”),
Escuela Reina Sofía (“Cursos de Emprendimiento”), Universidad
Carlos III (“Master de Producción Musical”), Escuela Arcos (“El
arte de escuchar”), Festival de Santander (“El Festival a tu
alcance”), Festival de Canarias (“Sigue la música”), RNE (“Entre
dos luces”) y con orquestas sinfónicas españolas y
latinoamericanas.

TODOS CREAMOS. Taller de integración de las artes
“Todos creamos” es un proyecto educativo de integración de las artes del Ministerio de Cultura de España
que dirijo desde 2013. Cada curso escolar organizamos un equipo variado de niños, jóvenes y voluntarios
para montar un espectáculo partiendo de cero y creado por todos. Un compromiso con la música, danza,
plástica, poesía y teatro: desde los clásicos hasta los contemporáneos, desde el pasado hasta el futuro, desde
el arte y la ciencia hasta los retos de la actualidad.
En este taller se trabajarán materiales procedentes de nueve espectáculos de “Todos creamos” (2013-22):
canciones, piezas instrumentales, poemas fonéticos, textos y cuentos, juegos de composición, movimiento
escénico, construcción de artilugios sonoros, realización de logos, vídeos y proyecciones. Además, se
analizarán las labores de organización y producción de estos complejos eventos educativos
multidisciplinares.
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PONENTES MUY ESPECIALES
El Curso contará con la participación especial de:

wOLFGANG HARTMANN
Conferenciante habitual en el Carl Orff-Institut de la Universidad Mozarteum de Salzburgo,
imparte talleres y seminarios en numerosos países de Europa, Asia y América.
Miembro del equipo directivo de la Fundación Carl Orff (1999 – 2007). Hasta 2020 Profesor
de Educación Musical Temprana en el Centro Superior de Música del País Vasco MUSIKENE
de Donostia-San Sebastián. Antes profesor en diferentes Conservatorios Superiores en
Austria (entre ellos en la Universität für Musik en Viena).
Ponente en las Conferencias Bienales de ISME (Kuala Lumpur, Malasia 2006, Bologna, Italia
2008 y en este año en Porto Alegre, Brasil).
Dentro de sus publicaciones destacan los guiones para programas de pedagogía musical en
la radio « Bayerischer Rundfunk » (1977 – 2005), artículos en revistas especializadas en
Música (como Doce Notas-Preliminares y Scherzo, España). Libros de texto y canciones para
los centros de Educación Primaria (Austria). Co-e ditor (junto con Rudolf Nykrin y Hermann
Regner) de la colección de métodos de iniciación instrumental para flauta de pico, violín,
piano y percusión (“Querflöte spielen und lernen”, “Geige spielen und lernen“, « Klavier
spielen und lernen”, “Schlagzeug spielen und lernen”). Editorial Schott Mainz.

VERENA MASCHAT
Nacida en München (Alemania). Título Superior de Música y Danza en la Educación
(Licenciatura en Educación Musical) del Orff-Institut de la Universidad Mozarteum de
Salzburg (Austria). Estudios de Pedagogía y Psicología en la Universidad de Salzburg. Se ha
especializado en Movimiento y Danza a través de cursos de prestigio internacional y de
numerosos viajes etnográficos.
De 1973 a 1993 ha sido profesora titular (ayudante de la cátedra de Didáctica de la Música)
en el Orff-Institut. De 2003 a 2014 ha sido profesora del Conservatorio Superior de Danza
de Madrid “María de Ávila” en la especialidad de Pedagogía de la Danza, impartiendo Danza
Educativa /Creativa, Música y Danza en la Educación Temprana, Prácticas docentes y
Trabajos de Investigación Fin de Carrera.
Desde hace muchos años imparte cursos de formación del profesorado en numerosos
países europeos, americanos y del sudeste asiático y colabora de forma continua en
publicaciones sobre Música y Danza en la Educación.
En 2006, la Fundación Orff con sede en Diessen (Alemania) le concedió el premio Pro
Merito.

POLO VALLEJO
Doctor en Ciencias de la Música, Pedagogo y Compositor. Profesor de Pedagogía Musical en
el Master de Interpretación de la Escuela Superior de Música Reina Sofía (Madrid).
Ha sido asesor científico y artístico de la Fundación Carl Orff (Múnich, Alemania) y es
colaborador del Centro Nacional del Folclore en Tbilisi (Georgia). Realiza trabajos
experimentales en África negra desde 1988 entre los que destaca el estudio sistemático de
la música de los wagogo de Tanzania. Premio Nacional de Edición 2017 por su libro “Acaba
cuando llego” (Cuadernos de campo, Tanzania 1995-2015),
Es presentador de conciertos didácticos, profesor en cursos de especialización musical en
los cinco continentes y, desde 2015, colabora como formador y asesor en el proyecto
‘Barrios Orquestados’ de las Islas Canarias. En la actualidad lleva a cabo una labor de
descripción etnomusicológica en Georgia (Cáucaso) acerca de sus polifonías profanas y
religiosas, prepara la publicación de sus materiales pedagógicos creados y aplicados durante
más de 30 años de docencia por todo el mundo y un DVD con la integral de su obra para
percusión en colaboración con el Drumming Grupo de percusâo de Oporto.
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FIESTA 25 ANIVERSARIO AOE
LUGAR: SAN LORENZO DE EL ESCORIAL
FECHA: Jueves 14 de julio 2022 (19:30 pm)

¿EN QUÉ CONSISTE?
Este año la Asociación Orff España cumple 25 años de andadura. Por ello queremos celebrar y agradecer
según pensamos, corresponde:
Para ello, nos gustaría celebrar una fiesta, a la que están invitados todos los miembros de la Asociación, así
como todas aquellas personas que a través de este cuarto de siglo de andadura, han colaborado con su
tiempo, dedicación y amor a la educación artística, al desarrollo del Orff-Schulwerk.
Nos gustaría que la fiesta tuviera dos fases:
19:30h-22:30h
Música y Danza (con la participación de los alumnos del Curso de Verano)
Nombramiento de nuevos miembros de honor de la AOE y agradecimiento a las Juntas Directivas
anteriores
Pequeño ágape con bebidas y canapés
22:30-24:00h
Concierto
Para poder cerrar todos los detalles, necesitamos saber cuanto antes con cuántas personas contaríamos.
Por ello es imprescindible que rellenes este otro formulario, ya que contamos con los participantes en el
curso de Verano para esta celebración.
También nos planteamos contratar un autobús de regreso a Madrid a las 22:30 pm y a las 24:00 am,
siempre que haya demanda suficiente. El coste aproximado del traslado será de 7 euros/persona. De
nuevo, para su organización es necesario rellenar la siguiente inscripción:

INFORMACIÓN e
INSCRIPCIÓN EN FIESTA

Asociación ORFF España
Más información: asociación.orff.e@gmail.com
www.orff-spain.org

CURSO INTERNACIONAL DE VERANO

MÚSICA Y DANZA EN LA EDUCACIÓN 2022
Lugar: San Lorenzo de El Escorial
Fechas: 11-15 julio 2022
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

SOLICITUD DE BECAS
La AOE quiere ofrecer 3 becas parciales (tasas del curso) y 3 becas completas (tasas del curso y
alojamiento con pensión completa) a aquellas personas que pudieran estar interesadas en recibirlas.
Para acceder al proceso de solicitud de dichas becas, así como para obtener información relevante sobre
el mismo es necesario leer y rellenar en formulario que encontrará en el siguiente enlace:

INFORMACIÓN Y
SOLICITUD BECAS

Asociación ORFF España
Más información: asociación.orff.e@gmail.com
www.orff-spain.org

