Formación Willems® 2016/2017
Curso de Sensibilización
a la pedagogía Willems®
PRESENTACIÓN
Este curso es una presentación de la propuesta pedagógica de Edgar Willems en la que se
combinarán, por un lado, profundas reflexiones sobre la naturaleza de la música y sus
relaciones con la naturaleza humana; y por otro, la práctica concreta sobre la organización
y el desarrollo en los cursos de educación musical, como consecuencia de estas reflexiones.
La progresión de los tres grados de Iniciación se presentará a través de clases en vivo o
clases grabadas en vídeo y también con la vivencia y práctica con los participantes del
curso:
• 1r grado: la iniciación musical.
• 2ºgrado: la iniciación musical: preparación a la lectoescritura
• 3r grado: la iniciación pre-solféica y pre-instrumental.
Los profesores:
BÉATRIZ CHAPUIS
JAVIER FERNÁNDEZ
EULÀLIA CASSO i SAMSÓ
CALENDARIOY HORARIO
• El curso constará de 28 horas repartidas en cuatro sábados:
14 de enero // 11 de febrero // 11 de marzo // 22 de abril de 2017
• Horario: mañana de 11h a 13:30h;y tarde, de 15h a 19h
LUGAR
> Institut Joan Llongueres. Carrer Sèneca, 22. 08006 Barcelona
PRECIOEINSCRIPCIÓN
•
•
•

Precio del curso: 400€ (en este precio está incluida la cuota anual de socio de la FIW
2017 de 20€ así como los gastos de gestión de 50€).
Para formalizar la inscripción, entrare n este enlace. Inscripción Curso 2016-2016
El pago del curso se realizará a través del siguiente enlace de Pay-Pal: Pago por
internet con seguridad

PARA MÁS INFORMACIÓN
•
•
•
•

Teléfono: 93 340 40 65 de 11h a 14h (del mediodía)
Dirección-e: formacion-bcn-madrid@fi-willems.org
Dirección-e: secretariat@fi-willems.org
Dirección-p: Fédération Internationale Willems - 43 rue des Hérideaux - 69008 Lyon
(France)

CONDICIONES DE ANULACIÓN
•
•
•

En caso de que la anulación se produzca antes de 31 días antes del primer día del
curso, se retendrán 80€ del precio total.
Si la anulación se produjera a menos de 31 días antes del primer día del curso, se
retendrá el total.
En el caso de que la anulación sea per fuerza mayor (enfermedad, muerte...) y con la
presentación del justificante correspondiente, sólo se retendrán 50€ correspondientes a
los gastos de gestión.

RECONOCIMIENTO OFICIAL DEL CURSO
Este curso se encuentra dentro del “Pla de Formació Permanent dels Professors” (Plan de
Formación Permanente de los Profesores) del Departament d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya, y, una vez finalizado, se entregará el correspondiente Certificado
acreditativo.

ALGUNA INFORMACIÓN MÁS SOBRE LOS GRADOS DE EVOLUCIÓN
La iniciación musical–1rgrado : desarrollo auditivo y vocal / golpes rítmicos / canciones /
movimientos corporales naturales.
Peldaño introductorio, en el que la vivencia oral y concreta; la revelación de los fenómenos
musicales; despertar el interés, la adhesión, la participación activa y de las iniciativas; la afección al
funcionamiento global, ir hacia el nacimiento de los actos precisos y de la belleza en todo.
La iniciación musical–2ºgrado : desarrollo auditivo y vocal / golpes rítmicos / canciones /
movimientos corporales naturales.
Es una prolongación más consciente del 1r grado pues algunos fenómenos musicales auditivos y
rítmicos conocen las transcripciones gráficas; con una mayor exigencia, más memoria, más
conciencia relativa.
La iniciación pre-solféica y pre-instrumental–3r grado :
Etapa de ordenación de todos los fenómenos vividos, realizando, de una manera homogénea, el
paso de lo concreto a lo abstracto: ordenamientos diversos, lateralización del cuerpo, aplicaciones
instrumentales, entre otras, sobre el carillón cromático.
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