
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “La educación musical (…) sirve para despertar 

y desarrollar las facultades humanas” E. Willems 

 

Lugar: Casa de la juventud de 

Colindres, Cantabria.  

Colabora: Ayuntamiento de Colindres 

Organiza: Musicalidad, gestión y 

servicios 

 

 

 

 

 

 

¡Te esperamos! 
 

PLAZO DE INSCRIPCIÓN 

 

HASTA EL 16 DE ABRIL 

 

PLAZAS LIMITADAS 

 

Más información en el teléfono: 683378593 

 

info@musicalidad.es 

www.musicalidad.es 

TALLER DE 

PEDAGOGÍA 

MUSICAL 

“MÉTODO WILLEMS” 
Con Mª Ángeles Pérez Lancho 

 

 

 

 

 

 

 

 Pedagogía Willems: desarrollo auditivo, 

ritmo, canciones, movimiento, 

repertorio, metodología.  

 

Sábado 26 y domingo 27 de Abril 

    MUSICALIDAD, gestión y servicios 

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN 

TALLER DE PEDAGOGÍA MUSICAL 

“MÉTODO WILLEMS” 

Nombre................................................................ 

Apellidos............................................................... 

Dirección............................................................... 

Localidad............................................................... 

Provincia.................................C.P.......................... 

Teléfono fijo........................................................... 

Teléfono móvil…………………………………………………….. 

E-mail………………………………………………………………….

   

Firma: 

 

 

 

 El importe total del curso es de 50 €. 
  

 Realizar el ingreso en la cuenta número: 
2048-2029-19-3000111311 de Caja Cantabria. 

 Enviar este boletín junto al resguardo bancario a: 
MUSICALIDAD Apartado de correos nº6, 39750 

Colindres, Cantabria, o también al e-mail: 

info@musicalidad.es 

 

   

mailto:info@musicalidad.es
http://www.musicalidad.es/


 

OBJETIVOS Y CONTENIDOS 
  

 Este curso es una continuación de la 

aproximación a la pedagogía Willems 

que comenzamos hace dos años, 

profundizando en sus bases psico-

pedagógicas y en sus propuestas 

metodológicas.  

 

 Desde un enfoque abierto, dinámico y 

participativo se pretende dar a conocer 

a los profesores y personas interesadas 

los distintos planteamientos que en el 

mundo Willems sirven de base para la 

educación musical.  

 

 Partiremos del pensamiento de que la 

música contribuye al desarrollo integral 

de la persona, descubriendo las 

capacidades sociales y artísticas de los 

alumnos a través de la práctica 

musical.  

 

 Trabajaremos la manera de organizar y 

programar los cursos y sesiones de 

modo que, partiendo de una estructura 

general, se permita el desarrollo 

personal de cada alumno.  

 

 Compartiremos también propuestas de 

repertorio y profundizaremos en la 

manera de trabajar con el coro infantil 

y juvenil  

 

 

EDGAR WILLEMS  

Y JACQUES CHAPUIS  

 

Edgar Willems fue pedagogo, 

musicólogo e investigador. Nació en 

Bélgica en el año 1890. Se 

formó musicalmente en el 

conservatorio de París y 

desarrolló su labor 

pedagógica en Suiza.  

 

A lo largo de su vida, 

realizó numerosas investigaciones 

acerca de la sensorialidad auditiva 

infantil y de la relación música- 

psiquismo humano.  

 

Los principales planteamientos de su 

método se exponen en el libro “Bases 

psicológicas de la educación musical”.  

 

La difusión del método 

Willems se debe en gran 

parte al trabajo de su 

discípulo Jacques Chapuis. 

Su vida, animada por un 

gran ideal, se consagró 

durante 40 años al Movimiento Willems. 

Por su carisma e influencia, despertó 

centenares de vocaciones de 

pedagogos. 
 

 

 

 

 

HORARIO  

 

SÁBADO 26 (mañana) 10,00-14,00:  

 

“Pedagogía Willems” 

 

 Introducción  

 Metodología y actividades  

 Improvisación – Creación 

 Organización y programación de 

las sesiones  

 

SÁBADO 26 (tarde) 16,00-19,30:  

 

Continuación de la sesión de la 

mañana   

 

DOMINGO 27 (mañana) 10,00-13,30:   

 

 Repertorio Coral  

 El trabajo con el coro  

 Repertorio y propuestas  

 Puesta en común, preguntas.  
 

 


