
 CURSOS DE VERANO EN SALAMANCA – 
del 7 al 10 julio de 2015

                                    PRESENTACIÓN DE LOS CURSOS:  

La  Fédération Internationale Willems® organiza del 7 al 10 de Julio en Salamanca un curso de 
sensibilización y un curso de post-formación a la pedagogía d'Edgar Willems®. 

1. Curso de SENSIBILIZACIÓN a la pedagogía Willems®; Dirigido a profesores especialistas 
de música, profesores de Escuelas de Música, de Conservatorios y Universidades, así como 
también a profesores de infantil y primaria y, en general, a todas las personas activas en la 
educación de los niños. Será un curso de tipo demostrativo, receptivo y práctico. 

2. Curso de POST-FORMACIÓN;  Reservado a los Diplomados  Willems® que quieran dar 
continuidad a su formación y actualizar-se en sus conocimientos.

Equipo de profesores: 
– Béatrice Chapuis
– Eulàlia Casso i Samsó
– Maria-Angeles Pérez Lancho
– Christophe Lazerges
– Christophe Voidey.



                                                                                                                     INFORMACIÓN DETALLADA:  
CURSO DE SENSIBILIZACIÓN CURSO DE POST-FORMACIÓN 

PROGRAMA:  La pedagogía musical Willems®: una pedagogía activa. 

 Los 3 grados de la iniciación:
I. La iniciación musical por impregnación.
II. Iniciación musical más consciente.
III. Curso pre-solfeo y pre-instrumental.

(se realizaran clases en vivo con alumnos de la Escuela Sirinx).

TALLERES:
• Desarrollo del oído musical.
• Desarrollo del sentido rítmico y métrico.
• Canciones populares (o tradicionales) y pedagógicas.
• Movimientos corporales naturales.
• Introducción a la lectura y escritura: desde el grafismo hasta 

la partitura musical.
• Improvisación rítmica, melódica y armónica.
• Cultura vocal y canto cora

La pedagogía musical Willems®: una pedagogía activa. 

Los 3 grados de la iniciación:
I. La iniciación musical por impregnación.
II. Iniciación musical más consciente.
III. Curso pre-solfeo y pre-instrumental.

(se realizaran clases en vivo con alumnos de la Escuela Sirinx).

TALLERES:
• Improvisación armónica vocal e instrumental.
• La improvisación plástica y rítmica libre hacia la organización.
• La improvisación libre, modal, tonal... como expresión de los 

estados de ánimo.
• La invención y la improvisación en la iniciación, en la educación 

musical y en la instrumental.

LUGAR: Escuela de música Sirinx de Salamanca. c/ María Auxiliadora 16-18, portal 6 bajo. 37004 Salamanca

FECHAS: 7 al 10 de julio del 2015.
Empieza el día 7 a las 16h y termina el día 10 a les 14h.

HORARIOS: • Mañana: de 9:00 a 14h
• Tarde: de 16h a 20:00h

Si las circunstancias lo exigen, la organización se reserva el derecho de hacer cambios en los horarios.

PRECIO PARA 
MIEMBROS DE LA FIW : 

219€ para personas que hayan pagado la cuota de la FIW 2015 antes del 31 de marzo del 2015.

PRECIO PARA NO 
MIEMBROS DE LA FIW:

249€ + 25€ cuota FIW 2015.

TOTAL  HORAS: 20h.

http://www.emsirinx.com/localizacion-mapa/


                                                                                     INSCRIPCIÓN:  

• Rellenar el formulario de inscripción en el siguiente enlace: FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN.

    Fecha límite de Inscripción: MIÉRCOLES 30 DE JUNIO.

• El pago se puede realizar a través del siguiente enlace de Pay-Pal en 1 o en 2 plazos,  siendo efectiva la 
inscripción a partir del 1r pago. 

PAY-PAL: Pago por internet con seguridad

CONDICIONES DE ANULACIÓN:

• En caso de anulación del curso por parte de la FIW, la inscripción subscrita será integralmente devuelta.

•  En caso de anulación de la inscripción por parte de un participante, el reembolso será efectuado sobre la 
base de 2/3 partes; el 1/3 restante será retenido por la FIW como “nota de crédito” utilizable para pagar  
cotizaciones o participaciones a futuras actividades de la FIW

PARA MÁS INFORMACIÓN:

@: formacion-bcn-madrid@fi-willems.org

 ☎ 1: 93.340.40.65 | Lunes, martes y viernes de 9:30h a 13:30h.

 ☎ 2: 600.65.73.94 | Sábados de 10:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:30h.

https://docs.google.com/forms/d/1AWShJR1zv7Biyp-Y8_vcbjG5OByg-zEdb4fB34u6kJ0/viewform
http://fi-willems.org/monde/paiementsEnLigne_newSite.php?lang=es
mailto:formacion-bcn-madrid@fi-willems.org

