La educación musical desde una nueva perspectiva…

PEDAGOGÍA WILLEMS

®

CURSO DE SENSIBILIZACIÓN & PERFECCIONAMIENTO
DEL 21 AL 24 DE JULIO DE 2016
LLÍRIA (VALÈNCIA) - ESPAÑA
PRESENTACIÓN
La Fédération Internationale Willems® organiza en Llíria-València, del 21 al 24 de
julio de 2016, un curso de sensibilización sobre los principios pedagógicos de
Edgar Willems. Se dirige :
1. a músicos, estudiantes, profesores, educadores, profesionales de primera
infancia, actores musicales en diversos contextos (escolar, hospitalario,
penitenciario) … y a simples melómanos.
El curso aportará instrumentos de expansión en la práctica musical y en la
actividad profesional, a nivel corporal, afectivo y cognitivo.
El método Willems basado en las relaciones psicológicas entre la música, el ser
humano y el mundo que nos rodea, propone una progresión que se inspira de ellas
directamente y las respeta.
Es una educación musical activa que utiliza la receptividad, la impregnación, la
reproducción, así como la expresión del ser y su inventiva.
2. a aquellos que ya han seguido una formación para el Diploma Willems ® y desean
seguir su formación y actualizar sus conocimientos.
Estas jornadas estarán dirigidas por formadores especializados en su área de
intervención musical, profesores de Escuelas de Música, Conservatorios y
Universidades:
Franca Bertoli-Cividino (IT) / Eulàlia Casso i Samsó (ESP) / Béatrice ChapuisWestphal (FR) / Nicole Corti (FR) / Christophe Lazerges (FR) / María Ángeles Pérez
Lancho (ESP) / Magali Perol-Dumora (FR) / Christophe Voidey (FR)

PROGRAMA
▶ Plenos :
> Calentamientos con predominancia corporal y vocal
> Lecciones con la participación de niños procedentes de la Escuela de Música
UTEM d’Alboraia-València, que presentan los 3 grados de iniciación de la
pedagogía musical Willems®
> Canto coral
> Clases específcas por la mañana: práctica pedagógica de sensibilización / voz y
dirección coral en perfeccionamiento (M. Perol-Dumora y N. Corti)
▶ Talleres los 22 & 23.07 : 2 talleres a elegir en la selección propuesta indicada a
continuación. 1° taller de 15h a 16h15 / 2° taller de 16h30 a 17h45. Los 2 talleres
seleccionados se conservarán durante los 2 días (no habrá posibilidad de
modifcación).
Sensibilización :
> A1 : Desarrollo auditivo en la pedagogía Willems / E. Casso i Samsó
> A2 : El movimiento corporal en la progresión Willems / M. A. Pérez Lancho
> A4 : El gesto corporal y vocal hacia la improvisación (únicamente de 15h a 16h15)
/ B. Chapuis-Westphal
Perfeccionamiento :
> A1 : Desarrollo auditivo en la pedagogía Willems / E. Casso i Samsó
> A2 : El movimiento corporal en la progresión Willems / M.-A. Pérez Lancho
> A3 : Contribución de la armonía y la polifonía durante los comienzos
instrumentales / C. Lazerges
> A6 : Armonización de melodías improvisadas, de oído y de manera instantánea /
C. Voidey
> A7 : Progresión del solfeo / F. Bertoli-Cividino
▶ Conciertos : tendrá la posibilidad de asistir a los 3 conciertos del Willems ®
International Choir que presentarán el trabajo realizado durante el curso de verano
que tendrá lugar del 16 al 24 de julio de 2016. Los detalles sobre lugar y horario de
los conciertos le serán comunicados posteriormente. Fechas: 21-23-24 de julio de
2016

LUGAR
CALENDARIO
El curso incluye 20 horas de formación repartidas en 4 días:
> jueves 21.07 / 15h-19h (3,5 h)
> viernes 22.07 / 9h-19h (7,25 h)

> sábado 23.07 / 9h-19h (7,25 h)
> domingo 24.07 / 9h-12h (2 h)

CENTRE LA SALLE
CV-35, Km. 30 / 46160 Llíria – València (España)
Sitio Web: http://lliria.lasalle.es/

PRECIOS (no incluidos los gastos de transporte, alojamiento ni comidas)
▶ Gastos pedagógicos :
> Miembro FIW: 220€
> No Miembro FIW: 320€

secretaría española :

+34 933 40 40 65 (lunes, martes, viernes de 9h30 a 13h30)
+34 618 06 83 17 (de lunes a viernes 10h-13h / 16h-19h)

▶ E-mail :

contact@f-willems.org / formacion-bcn-madrid@f-willems.org

▶ Sitio Web :

http://www.f-willems.org

A los gastos pedagógicos se sumará una tasa diaria (derecho de uso de las instalaciones) de
5€ (20€ para los 4 días del curso).
En el momento de la inscripción, deberá abonarse un adelanto de 50€ mediante
transferencia bancaria Banque Postale o PayPal.
El saldo se abonará en la fecha de llegada, el jueves 21.07.

INFORMACIÓN PRÁCTICA

Para los eventuales gastos de alojamiento y comidas, véase el apartado información
práctica.

TRANSPORTE

▶ Modos de pago :
> En metálico
> Por transferencia bancaria a Banque Postale (Lyon-Francia)
IBAN: FR65 2004 1010 0715 9448 4H03 810 / BIC: PSSTFRPPLYO
> Por PayPal : http://f-willems.org/monde/paiementsEnLigne_newSite.php

INSCRIPCIÓN
El formulario de inscripción anexo al presente documento deberá completarse,
frmarse y ser enviado por correo electrónico antes del 1 de julio a la siguiente
dirección: contact@f-willems.org. Una vez registrado, recibirá una confrmación de
inscripción por mail.
Condiciones de anulación :
> En caso de anulación hasta 8 días antes del comienzo del curso, será retenida una suma
global de 50€ en concepto de indemnización (importe que corresponde al adelanto abonado
en el momento de la inscripción).
> En caso de anulación a menos de 8 días antes del comienzo del curso, no se procederá a
ningún reembolso; el importe total de la inscripción se considerará debido (gastos
pedagógicos y derechos de uso).
> En caso de anulación por causa de fuerza mayor (por ej. enfermedad o fallecimiento),
podrá procederse al reembolso total previa entrega de justifcante.

INFORMACIÓN
▶ Teléfono :
secretaría francesa : +33 (0)4 72 62 87 38 (lunes, martes, jueves de 9h15 a 16h45)

▶ Aeropuerto - València -> Centre La Salle – Llíria :
- En metro : Línea 3 Aeropuerto > dirección Rafelbunyol / parada Ángel Guimerà
A continuación, Línea 2 Ángel Guimerà > dirección Llíria / parada Llíria
A continuación, coger un taxi para llegar a Centre La Salle
Coste aprox. : 16€ / Duración aprox. del trayecto: 86 min
- En taxi :

Coste aprox. : 25€ / Duración aprox. del trayecto : 21 min

▶ Estación Joaquín Sorolla – València -> Centre La Salle – Llíria :
- En metro :

Línea 2 Joaquín Sorolla-Jesús > dirección Llíria / parada Llíria
A continuación, coger un taxi para llegar a Centre La Salle
Coste aprox. : 15€ / Duración aprox. del trayecto : 64 min

- En taxi :

Coste aprox. : 45€ / Duración aprox. del trayecto : 32 min

▶ Estación del Norte – València -> Centre La Salle – Llíria :
- En metro : Línea 3 Salida de Xàtiva > dirección Aeropuerto /parada Ángel Guimerà
A continuación, Línea 2 Ángel Guimerà > dirección Llíria / parada Llíria
A continuación, coger un taxi para llegar a Centre La Salle
Coste aprox. : 16€ / Duración aprox. del trayecto : 67 min
- En taxi :

Coste aprox. : 40€ / Duración aprox. del trayecto : 34 min

▶ En coche :
- Aeropuerto-València -> Centre La Salle-Llíria : 30 km / 21 min.
- Estación Joaquín Sorolla-València -> Centre La Salle- Llíria : 40 km / 32 min.
- Estación del Norte-València -> Centre La Salle- Llíria : 35 km / 34 min.
- Estación de Metro-Llíria -> Centre La Salle-Llíria : 10 km / 10 min.
- Centro ciudad València -> Centre La Salle-Lliria : 35 km / 32 min.

CONTACTOS & DIRECCIONES DE UTILIDAD

▶ Metro València / Enlace / Precios / Plano
▶ Autobús València / Enlace / Precios
▶ VLC – tarjeta de crédito : Enlace / posibilidad de compra online
Es una tarjeta válida durante 24, 48, 72 horas o 7 días que propone :
- Viajes gratuitos en transporte público urbano. Autobús, Metro y Tranvía zonas
ABCD. Trayecto Valencia-Aeropuerto-Valencia (L3, L5) incluidos.
- Entrada gratuita a los Museos y Monumentos municipales.
- Descuentos de hasta el 50% en servicios turísticos, actividades de ocio, tiendas y
restaurantes colaboradores.
▶ Taxis València :
- Radio Taxi València : +34 963 70 33 33 / Enlace / Precios
- Tele Taxi València : +34 963 57 13 13 / Enlace / Precios
▶ Taxis Llíria :
- D. Lorenzo : +34 607 36 51 55
- D. José Martínez : +34 670 31 61 18
- D. Miguel Merino : +34 676 46 34 99
- D. Daniel : +34 677 25 31 66
- D. José Veses : +34 678 46 95 07
> Puede prever 8€ para 1 trayecto entre la estación de metro de Llíria y Centre La Salle
(posibilidad de reducir el coste cuando se viaje en grupo)

▶ Ofcina de turismo / Enlace – direcciones de correo de las O.T. / Enlace
▶ Aeropuerto de València / Enlace
Carretera del Aeropuerto, s/n, 46940 Manises – València
▶ Estación del Norte – Estación de trenes de cercanías / Enlace
Xàtiva, 24 – 46007 València

▶ Joaquin Sorolla – Estación de trenes de larga distancia / Enlace
San Vicente Mártir, 171 – 46007 València
▶ Hospital de Lliria / Enlace / Tfno. : +34 962 71 88 00
Ctra. València-Ademuz / CV. 35, Km. 28
Acceso : a 2 km del Centre La Salle
▶ Centre La Salle / Enlace / Tfno. : +34 962 79 06 42
CV-35, Km. 30 / 46160 Llíria – València
▶ Hotel Puerta de la Serranía / Enlace
Ctra. València-Ademuz – CV-35, Km. 32 – 46160 Llíria – València

ALOJAMIENTO & COMIDAS

▶ Posibilidad de alojamiento en habitación doble o triple en el Centre La Salle-Llíria
(hasta el límite de plazas disponibles).
> Aquellos que reserven una habitación doble o triple y que ya conozcan el nombre de su o
sus compañeros de habitación, deberán indicarlos en el formulario de inscripción.
> Para aquellos que reserven una habitación doble o triple y que no indiquen el nombre de
su o sus compañeros de habitación, la secretaría se reserva el derecho de inscribir a una o
varias personas de su elección.
> Las atribuciones se realizarán en función de la fecha de registro de su inscripción.

▶ Posibilidad de alojamiento en habitación doble en el hotel Puerta de la SerraníaLlíria (hasta el límite de habitaciones disponibles). ¡Cuidado! Reserva obligatoria
antes del jueves 26 de mayo para poder benefciar de los mismos precios que en el
Centre La Salle.
> También puede reservar a título personal otro tipo de habitación directamente en el hotel.
El precio aplicable será el del hotel.
> Para su información, la distancia entre el Centre La Salle y el Hotel Puerta de la Serranía es
de 2 km (andando : 22 min / en coche : 4 a 6 min / no hay transporte público).

▶ Posibilidad, para las comidas, de régimen en pensión completa / media
pensión / comida a parte en el Centre La Salle-Llíria.
TARIFAS por día
Pensión Completa
Media Pensión (comida o cena)
Noche + Desayuno
Comidas por unidades

Habitación Doble
35€
31€
27€

Habitación Triple
30€
26€
22€
12€

