
ASOCIACIÓN ORFF ESPAÑA
CURSO DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO

CURSO INTERNACIONAL DE VERANO

EmocionARTE
2016
18-22 julio

HORARIO
Mañanas: 9:30h - 13h
Tardes: 15h - 18:30h

INSCRIPCIÓN Y CONTACTO
Formulario de inscripción
orffcatalunya@gmail.com

PRECIOS
General: 250€
Estudiantes: 210€
Socios de la AOE: 190€

Orff España  — Apt. 1016 - 28230 Las Rozas de Madrid — info@orff-spain.org — http://www.orff-spain.org

Colaboran:Organiza:

Elia Bernat, Judith Faller y Wolfgang Hartmann nos proponen un 
curso que, siguiendo los principios básicos del Orff Schulwerk, 
pone en el centro de sus intenciones el desarrollo integral de la 
persona.

Los ejes sobre los que se articula el curso son la sensibilidad, 
la empatía, la capacidad de expresión, de creación y de 
comunicación dentro del grupo; así como otros aspectos de la 
educación emocional a través del movimiento, la danza, la música 
y el teatro de títeres.

¡Síguenos!

@orffcatalunya
facebook: orffschulwerk.cat

Educación artística para el desarrollo integral en el aula

A N Y S  1 9 2 3 - 2 0 1 3

LOCALIZACIÓN
L’Espona. Centre de la 
dansa tradicional catalana.
Pg. de les Torres, 37
08191 Rubí
mapa

https://docs.google.com/forms/d/1d6mViziWgW_AWsLVU_jIrPowpjMoglUk12DRDTzIysc/viewform?usp=send_form
mailto:orffcatalunya%40gmail.com?subject=
https://twitter.com/orffcatalunya
http://www.facebook.com/orff.schulwerkcat
http://orff-spain.org/
http://www.esbartderubi.cat/v2/ca/documentos/paginas/default.asp
http://www.audenis.com/inici.html
http://www.rubi.cat/
http://www.orff.cat/
http://www.esponadansa.cat/index.php?lang=ca
http://www.esponadansa.cat/index.php?lang=ca
https://drive.google.com/open?id=1uWE8P9zAC3Y1REgiu-CAVWNc3fI&usp=sharing


FORMADORES

Orff España  — Apt. 1016 - 28230 Las Rozas de Madrid — info@orff-spain.org — http://www.orff-spain.org

Elia Bernat Royo

Titulada superior en 
Pedagogía del Lenguaje y la 
Educación Musical. Licenciada 
en Geografía e Historia 
(especialidad de Historia del 
Arte). 
Título de postgrado en 
Pedagogía de la Música y la 
Danza en el Orff Institut de 
Salzburgo (Austria). Diploma 
de Estudios Avanzados 
(DEA) en la Facultad de 
Educación de la Universidad 
de Zaragoza, Diploma de 
especialización International 
Orff Course: Level I, II, III 
Certification Program en 
The San Francisco School 
(San Francisco, California). 

Actualmente es profesora 
de música en el IES Pablo 
Gargallo de Zaragoza y está 
desarrollando un proyecto 
musical para bebés y 
familias junto al percusionista 
aragonés José Luis Seguer 
“Fletes” ofreciendo conciertos 
en diferentes espacios de 
Zaragoza (Espacio Bebé, 
Centro de Estudios Musicales 
Manuel de Falla…)

Judit Faller Leitold

Húngara, residente en 
Madrid desde el año 1981, 
la trayectoria profesional de 
Judit Faller está íntimamente 
ligada a la pedagogía musical, 
tarea que ha desarrollado 
como docente en diferentes 
escuelas  de música y 
conservatorios. 
Entre 1992 y 2014  fue 
profesora de Lenguaje Musical 
y directora del Coro Infantil 
de la “Escuela Municipal 
de Música de Tres Cantos. 
También fue profesora de la 
asignatura  Didáctica Musical 
dentro de la especialidad 
de Magisterio Musical en 
la Universidad de Alcalá de 
Henares. 
Entre 2003 y 2010 fue 
catedrática de Pedagogía 
Musical en el Conservatorio 
Superior de Música de 
Zaragoza. 
Actualmente, colabora de 
manera asidua en diferentes 
Universidades e instituciones 
educativas para impartir 
talleres, conferencias y cursos 
de formación del profesorado.

Wolfgang Hartmann

Desde 2007 es profesor 
de Educación Musical 
Temprana, en el Centro 
Superior de Música del País 
Vasco (MUSIKENE) en San 
Sebastián. Su trayectoria 
profesional incluye el trabajo 
en Escuelas Primarias “Carl 
Orff” en Alemania así como la 
Jefatura del Departamento de 
Pedagogía Instrumental, en el 
Conservatorio de Klagenfurt 
(Austria), durante diez años. 
Es asesor pedagógico de la 
Fundación Barenboim-Said 
de Sevilla (“Máster de la 
Educación Musical Temprana” 
en colaboración con la 
Universidad Internacional de 
Andalucía). Conferenciante 
habitual en el Orff-Institut de 
la Universidad Mozarteum 
de Salzburgo y profesor 
invitado de forma regular en 
los Conservatorios Superiores 
de Pekín y Shanghai. Desde 
hace muchos años realiza 
programas educativos para la 
Radio de Baviera e imparte 
talleres y seminarios en 
numerosos países de Europa, 
Asia y América.



Para más información podeis escribir a: orffcatalunya@gmail.com

Deseo inscrbirme al curso

EmocionARTE.

Eduación artística para el 

desarrollo integral 

en el aula

Clicar aquí

INFORMACIONES PRÁCTICAS

• Las plazas son limitadas y se cubrirán por orden de matriculación. 
La inscripción se efectuará a través de internet clicando sobre el 
enlace formulario inscripción.

• Una vez recibida la inscripción vía formulario web (formulario ins-
cripción), la organización enviará por mail la confirmación de plaza y 
la información bancaria para poder realizar el pago.

• La matrícula quedará formalizada cuando se reciba el justificante 
del ingreso (fotocopia, imgen escaneada) o aviso de la entidad ban-
caria. Hay que enviar el resguardo a orffcatalunya@gmail.com.

• En caso de no cubrir la plaza reservada, rogamos que se notifique 
la baja.

• Si no recibimos la copia de la transferencia del ingreso correspon-
diente antes del 4 de julio, la plaza pasará  a otra persona de la lista 
de espera.

Orff España  — Apt. 1016 - 28230 Las Rozas de Madrid —  info@orff-spain.org — http://www.orff-spain.org

Curso pendiente del reconocimiento de la Generalitat de Catalunya.

L’Espona. Centre de la dansa tradicional catalana.
Pg. de les Torres, 37. 08191 Rubí, Barcelona. mapa

Lugar de realización 
del curso:

Horarios:

Precios:

Material:

Inscripción:

Mañanas: 9:30h a 13h
Tardes: 15h a 18:30h
El curso comenzará el lunes 18 a las 9:30h y finalizará el viernes 22 a 
las 18:30h.
Duración del curso: 30 horas

Precio general: 250€
Estudiantes*: 210€ 
Socios de la Asociación Orff España: 190€
(*)Para poder aplicar la cuota de estudiante, se deben estar cursando un míni-
mo de 40 ECTS en unos estudios relacionados con el contenido del curso. Es 
necesario aportar certificado (matrícula del curso actual).

Se recomienda asistir con ropa y calzado apto para moverse con 
facilidad.  
Se ruega a todos los asistentes, en la medida que os sea posible, que 
traigáis vuestro propio instrumento.

mailto:orffcatalunya%40gmail.com?subject=
https://docs.google.com/forms/d/1d6mViziWgW_AWsLVU_jIrPowpjMoglUk12DRDTzIysc/viewform?usp=send_form
http://goo.gl/forms/FMqeM5ZJpZ
http://www.esponadansa.cat/index.php?lang=ca
https://drive.google.com/open?id=1uWE8P9zAC3Y1REgiu-CAVWNc3fI&usp=sharing

