Boletín de inscripción
Nombre: ....................................
Apellidos: ..................................
..............................................
Domicilio: ..................................
..............................................
C.P.: ........................................
Ciudad: .....................................
Nº Tel. Fijo: ...............................
Nº Tel. Móvil: .............................
E-mail: .....................................
Profesión / lugar de trabajo: ...........
..............................................
..............................................

FOTO

Remitir a:
Asociación Orff España
Apdo. 1016
28230 Las Rozas de Madrid

Comienzo del curso:
Lunes, 12 de julio de 2010, a las 9.30 h.
Clausura:
Viernes, 16 de julio de 2010, noche.
Lugar: Ciudad Escolar, Km. 12,800 de la Carretera
de Colmenar Viejo, 28049 Madrid.
Cómo llegar:
Autobuses desde la Plaza de Castilla
(duración del viaje aprox. 10 min.)
En coche: Desde la Plaza de Castilla
dirección Tres Cantos, aprox. 10 min.
POSIBILIDADES DE ALOJAMIENTO
Residencia de estudiantes en Ciudad Escolar en
habitaciones dobles con baño.
Precio total por persona para 6 noches con
pensión completa: aprox. 80 Euros
(Reserva y pago junto con la matrícula.)
RESERVAS DE OTRA CLASE DE ALOJAMIENTO
(a cargo de cada participante) a través de
Oficina de Turismo de la Comunidad de Madrid
www.munimadrid.es/turismo

Asociación Orff
España
Música y Movimiento
en la Educación
CURSO INTERNACIONAL
DE VERANO

MÚSICAS DEL MUNDO
James Harding y
Polo Vallejo

12 - 16 de julio de 2010
Madrid

Con la carta de admisión los participantes
recibirán información detallada sobre el
alojamiento en Ciudad Escolar y un plano de cómo
llegar.

Organiza:

Asociación
Orff España

Colabora:

Consejería de Educación

Comunidad de Madrid

Apdo. 1016
28230 Las Rozas de Madrid
Tel.: 626 373 669
Fax : 91 636 1242
e-mail: info@orff-spain.org
www.orff-spain.org

CURSO INTERNACIONAL DE VERANO 2010
MÚSICAS DEL MUNDO
MAÑANAS (9.30-11.00 h / 11.30-13.00 h)
TARDES (15.00-16.30 h / 17.00-18.30 h)
"De boca a oído": un recorrido práctico por culturas
y músicas del mundo que nos permitirá descubrir la
originalidad, la riqueza, la diversidad y la
complejidad de culturas y sistemas musicales
antagónicos, además de los innumerables recursos
que pueden aportarnos para el trabajo en el aula.
Creación, audición, praxis y reflexión para el
disfrute de la música.
Polo Vallejo
Doctor en Ciencias de la Música, compositor.
Miembro del Consejo Científico y Artístico de la
Fundación Carl Orff (Munich).
Reconocido internacionalmente por su labor en el
campo de la etnomusicología experimental y de la
pedagogía musical práctica, así como ponente en
congresos y cursos de especialización musical en los
cinco continentes. Viaja a África desde 1987 donde
realiza una rigurosa labor de investigación
materializada en su tesis doctoral Patrimonio
musical de los wagogo (Tanzania): contexto y
sistemática. En la actualidad realiza junto con el
etnomusicólogo Simha Arom un trabajo experimental
en el terreno (Cáucaso) a propósito de las polifonías
vocales de Georgia, de su transcripción y análisis y
de los procesos de transmisión y aprendizaje de
adultos a niños, y que será publicado en la Oxford
University Press durante 2010.
James Harding
Profesor de música en "The San Francisco School",
San Francisco (California) donde trabaja con niños
de 3 a 14 años. Además de ser un especialista en
Orff Schulwerk ha estudiado en profundidad estilos
de música étnica tan variados como el gamelán de
Indonesia, la samba de Brazil o el estilo Jarocho de
México. Es un experto en elaborar materiales
didácticos que acercan al alumno a la comprensión
de los estilos musicales a través de la audición. Ha
desarrollado el programa Orff para una escuela
primaria en California. Es ponente asiduo en
seminarios y cursos de formación de profesorado en
muchos países y autor de artículos sobre temas
relacionados con la educación musical.

INSCRIPCIÓN PARA EL CURSO
Remitir a:
ASOCIACIÓN ORFF ESPAÑA
Apdo.1016, 28230 Las Rozas de Madrid
Inscripción
1. Mandar el boletín de inscripción con una foto.
2. Esperar confirmación de su participación en el
curso. Las plazas se cubrirán por orden de
matriculación.
La inscripción es personal e intransferible.
3. Ingresar el importe de la matrícula por
transferencia bancaria en nombre de Asociación
Orff España al
Nº de C/C 0182 1876 81 0203506019
de BBVA, c/ Real 8, 28231 Las Rozas de Madrid.
IBAN: ES58 0182 1876 8102 0350 6019
BIC / SWIFT: BBVAESMM
Matrícula: 250 Euros
Estudiantes: 210 Euros
Socios: 190 Euros
Los profesores funcionarios adscritos a centros
públicos de la Comunidad de Madrid tendrán un
descuento del 25% sobre la matrícula normal,
solicitándolo al hacer la inscripción previo
justificante.
Si por causas justificadas no se puede asistir al
curso, y se comunica por escrito antes del 25 de
junio de 2010, facilitando sus datos bancarios, se
podrá pedir la devolución del 80% de la matrícula.
*******
Es imprescindible la asistencia con ropa y calzado
apto para moverse con facilidad.
Se ruega a los participantes que toquen
instrumentos melódicos o guitarra, que los
lleven al curso.
Los participantes recibirán un certificado de
asistencia al curso (35 horas lectivas).
Las tasas de matrícula no incluyen la cobertura
del seguro médico y de accidentes.
*******

Próximos cursos en www.orff-spain.org

Deseo inscribirme en el
Curso Internacional de Verano
Músicas del Mundo
del 12 al 16 de julio 2010
en Madrid.
Si recibo confirmación de mi
participación en el curso, ingresaré en la
C/C de la Asociación Orff la cantidad de
(señalar la cantidad correspondiente):

o
o

Euros 250

Euros 210 (aportando
certificado de estudiante con
dedicación completa en un
centro oficial)

o
o

Euros 190 (socio)

Euros 187,50 (aportando
certificado acreditativo del
centro público de la Comunidad
de Madrid al que pertenezca).

o

Me gustaría alojarme en
Ciudad Escolar.

Fecha y firma:

