
DEL  22  AL  25  DE  JULIO DE 2021  
MAS  VILARTIMÓ  (PRATS  DE  LLUÇANÈS )  

CURSO  DE  24  HORAS  RECONOCIDO  Y  CERTIF ICADO

INFORMACIÓN  E  INSCRIPCIONES :  

WWW.ORFF.CAT

ESTANCIAS FORMATIVAS
PARA DOCENTES DE
MÚSICA Y MOVIMIENTOELEMENTS

VIOLANTOLIVARES

CARMENÁJERA
XAVIROCAMORA

EDUARDOHERNÁNDEZ

VERANO 2021



Violant es maestra de música y movimiento. Licenciada en Guitarra y formada en metodologías activas (I. Segarra, Orff-
Schulwerk, Kódaly, MLT de Gordon), impulsa proyectos interdisciplinarios de transformación a través de las artes.
Combina su tarea docente con talleres de música en família, cursos de formación del profesorado y talleres de ukelele
para niñas, famílias y maestras. 

Eduardo es licenciado en Guitarra, máster de Pedagogía para Escuelas de Música (UAB) y certificado en método Suzuki 1.
Multiinstrumentista, arreglista, productor y especialista en música tradicional mexicana. Trabaja de docente, concertista y
formador. 

Conjuntamente han generado los contenidos de Kunde School y el proyecto "Ukelelé, ukelelá! Cantemos y toquemos sin
parar!", con la ilusión de poder acompañar a muchas docentes en su introducción en las escuelas. 

Carme es bailarina y coreógrafa (Institut del Teatre), especializada en danza contemporánea y con postgrado en
movimiento y educación. Desde 2005 se dedica a la docencia en la Escola Pereanton de Granollers donde ha formado
parte del proyecto "Músicaperacréixer" y actualmente sigue fusionando la danza, la música y el canto. Desde 2012 se
dedica a la formacion del profesorado dentro del proyecto educativo Tots Dansen, creando un espectáculo anual a partir
de intervenciones en varios institutos de la ciudad. 

Ha sido formadora en diferentes ediciones de las escuelas de verano AEMCAT e invitada por la Universidad de Hiroshima
para presentar la conferencia “Dansa Creativa en el aula”, donde también ha desarrollado talleres formativos. 

Xavi es maestro de música (UAB y UGR) formado en Orff-Schulwerk. Es polifacético, multiinstrumentista y emprendedor.
Es fundador y coordinador pedagógico de los talleres de percusión escolar de La Batuescola y del proyecto
interdisciplinario del Casal Artístic, y promotor de espacios de investigación artística y docente como L'Obrador-Espai
Creatiu o The Triangle Project. Ha trabajado en varias escuelas de música como profesor de lenguaje, clarinete, coro y
conjuntos instrumentales. En los últimos meses se ha especializado en generar recursos didácticos para la docencia en
línea y ha participado en varios festivales internacionales de educación musical. 

Trabaja con la música y las artes des de una perspectiva comunitaria y no profesional, y sus talleres son propuestas
creativas llenas de recursos para desarrollar una didáctica musical divertida, dinámica y para todos los públicos.
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PARA DOCENTES DE MÚSICA Y MOVIMIENTOMENTSMENTS

DORESDORES

CARMENÁJERA

MIREIAAGUIAR

MU
SI

C 
LE

AR
NI

NG
 TH

EO
RY

GO
RD

ON

AF
RO

CU
BA

NA

EL
 EN

FO
QU

E
OR

FF
-S

CH
UL

WE
RK

Un equipo comprometido con la educacion artística de nuestro
territorio y vinculado al enfoque pedagógico del Orff-Schulwerk. 

MÚSICA Y MOVIMIENTO EN EL AULA  |   JUGAMOS,  CANTAMOS,  TOCAMOS Y BAILAMOS

PINCELADAS |   TALLERES MONOGRÁFICOS DE TARDE  

WWW.ORFF.CAT
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3 sesiones de 90 minutos

1 sesión de 60 minutos 1 sesión de 60 minutos 1 sesión de 60 minutos

3 sesiones de 90 minutos

3 sesiones de 90 minutos



Alojamiento + curso*: 300€ socia / 330€ no socia
Dormitorios compartidos de Mas Vilartimó.
 

Acampada + curso*: 276€ socia / 306€ no socia
Terreno de acampada de Mas Vilartimó.

Solo el curso*: 270€ socia / 300€ no socia
Gestiona tu propio alojamiento.

 
 

*Todas las tarifas incluyen las comidas
Opción vegetariana disponible

 

Localización:

Mas Vilartimó, Lluçà      08513 Prats de Lluçanès (Barcelona)

Horarios:

Registro y bienvenida: jueves 22 de julio a las 10:00h
El curso empezará el jueves 22 de julio a las 11:00h y finalizará el domingo 25 a las 16:30h.

Carga lectiva de la formación: 24h certificadas y reconocidas.

ESTANCIAS FORMATIVAS  |   UNA EXPERIENCIA ÚNICA

QUÉ HAY QUE SABER  |    ¿DÓNDE,  CUÁNDO, CÓMO?

Las Estancias Formativas para Docentes de Música y Movimento de Orff Catalunya son una
experiencia completa de formación profesional y crecimiento personal. La convivencia durante cuatro días
en un entorno privilegiado y un horario lleno de formación, talleres y activitades complementarias generan
un ambiente único donde la música, las artes y la educación toman un sentido especial.  

FORMACIÓNCIÓNININ

ESTANCIAS FORMATIVAS
PARA DOCENTES DE MÚSICA Y MOVIMIENTOMENTSMENTSELE

WWW.ORFF.CAT

ALOJAMIENTO Y TARIFAS  |     UNA ESTADA A TU GUSTO

INSCRIPCIONES  |    TE ESPERAMOS!

Las inscripciones se realizan por orden cronológico y de manera telemática a través del
formulario que encontraréis en www.orff.cat

También puedes acceder al formulario haciendo clic aquí

Qué hay que traer:

Se recomienda asistir con ropa y calzado apto para moverse con
facilidad. Se ruega a las asistentes que, si es posible, traigan su
propio instrumento. 

Protocolos sanitarios: 

Tanto las instalaciones com la organización se comprometen a
cumplir con la normativa sanitaria que estipulen las autoridades
competentes.

Orff Catalunya forma parte de:Colabora:

https://forms.gle/R8zHMYtaNY7RMYu19

