
Asociación Orff España

 

Curso Monográfico 2018. Jazz 
para todos con Doug 
Goodkin. 

San Lorenzo de El Escorial (Madrid)  
13-15 de julio de 2018 

Un curso para profesores de música y danza interesados en vivir la experiencia de la música Jazz en el 
mundo de la educación.  Aquellos que ya tocan Jazz aprenderán a comunicar sus conocimientos a través 
del mundo multifacético del Orff-Schulwerk al tiempo que los profesores de música aprenderán a adaptar 
los elementos rítmicos y formales de este estilo musical. 

Contenidos: 

• Secuencias didácticas para alumnos de diferentes edades. 
• Juegos, danzas, canciones, actividades de movimiento y de percusión corporal que se relacionen con el 

Jazz. 
• El ritmo Swing, el contratiempo, las estructuras formales, las progresiones y el acompañamiento, 
• Standards de Jazz. Blues y composiciones para el conjunto de instrumentos Orff combinados con otros 

instrumentos. 
• Desde las primeras piezas en escalas pentatónicas a los modos y la música tonal. 
• Teoría fundamental del estilo de Jazz, conceptos históricos, análisis estético y audición. Contextualizar la 

música en relación con las formas de aprendizaje. 
• Improvisación y creación. 

Lugar:  
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 

Horario: 
Viernes 13 de 16h a 19:30  
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Inscripciones

https://goo.gl/forms/WfjyH7cyirNTj6K22
https://www.google.com/url?q=https://goo.gl/maps/KWEn66CzWc62&sa=D&ust=1522702208529000&usg=AFQjCNHvZjDJx23foEN0GgubruXrHIFtCw
https://goo.gl/forms/WfjyH7cyirNTj6K22


Asociación Orff España

Sábado 14 de 9:30 a 13:00 y de 15h-18:30h 
Domingo 15 9:30 a 13:00 y de 15h-18:30h 

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

Habitaciones/Rooms: 
El precio es para estancias de 2 noches en habitaciones dobles. Las plazas son limitadas y se adjudicarán 
por orden de confirmación de las solicitudes. Reserva y pago junto a matrícula. 
Price refer to a 2 night accomodation in a double room. The limited number of places will be asignated by 
rigorous order of registration. Reservation and payment must be done jointly with the registration. 

• Colegio Alfonso XII en régimen de Pensión completa (100€) 
• Colegio Alfonso XII en régimen de Alojamiento y desayuno (70€) 
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