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Certificación de Profesor/a de Piano

La Music Learning Theory de Edwin Gordon aplicada al piano
Nivel 1
Curso 2019-20
Tarragona

DESCRIPCIÓN TÉCNICA
Duración:
26 horas
Lugar:
Escuela Municiipal de Música
Carrer d'Arman
nyà 10
43004 TARRAG
GONA
Calendario:

25-26/enero 2020
20
14-15/marzo
o 2020

Horario:

Sábado de 10:00 a 14:30 y de 15:30
1
a 19:30
Domingo de 10:00
10
a 14:30

DESTINATARIOS
Profesore/as de piano de cualquier ámbito: privados, escuelas de música o
conservatorios. En general cualquier persona que quiere profundizar sobre su
aprendizaje en el piano.
PROFESORA
MARISA PÉREZ
Profesora certificada por el Instituto Gordon de EEUU.
EEUU
Directora y profesora formadora de IGEME.
IGEME
CONTENIDOS
Curso teórico práctico dirigido a todo/as lo/as profesore/as de piano que quieran desarrollar un
aprendizaje basado en la comprensión auditiva de la música, lo que conlleva el desarrollo de unmerosas
y variadas habilidades musicales en el piano.
Entorno al concepto de audiation, que significa pensar música de manera comprensiva, se planteará
una forma de enseñanza del piano totalmente diferente a los planteamientos tradicionales basados en
la escritura y el solfeo teórico. Trataremos cómo desde un aprendizaje de la música de manera auditiva
y sensitiva, el acercamiento al piano se produce de una manera más fluida técnica e
interpretativamente. Actividades como el movimiento, el canto y especialmente la improvisación
i
yel
aprendizaje del repertorio sin partitura, abren la puerta a una clase de piano donde la música y la
creatividad enriquecen a cada uno de nuestros alumnos. Así se establece la base para una relación
satisfactoria y comprensiva para toda la vida.
Siguiendo la secuencia de aprendizaje propuesta por Gordon en su MLT, se verá cómo guiar a los niños
dentro del solfeo tonal y rítmico, así como a la creación de sus propias ideas musicales, a través de la
improvisación y cómo todo esto se plasma en el piano.
Materiales
Se ofrecen materiales suficientes para poder elaborar una programación curricular durante los primeros
años (aproximadamente desde los 4 hasta los 9 años) del aprendizaje del piano.
Teoría del aprendizaje musical de Edwin Gordon
Gordo
Conocimiento de las herramientas teóricas que sostienen las prácticas desarrolladas.
Prácticas
Todos/as los/as participantes tendrán ocasión de poner en práctica procedimientos aprendidos y
elaborar sus propios materiales.
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ENTREGA DE DIPLOMAS
IGEME entregará un certificado a los participantes que les acredita haber superado con éxito las
habilidades necesarias para ser profesor/a de piano según la MLT, en el nivel 1.
Para recibir esta certificación hay que asistir al total de horas programadas y realizar con suficiencia los
trabajos que se indican al comienzo del curso.
Para ausencias por causas mayores leer la reglamentación que IGEME tiene al respecto.
PRECIO
A.
Precio normal: 320€.
Reserva de plaza: 150€. A través de transferencia, Paypal o tarjeta de crédito.
Abono en efectivo del resto el primer día de la formación.
B.

Precio socios: 270€.
Reserva de plaza: 150€. A través de transferencia, Paypal o tarjeta de crédito.
Abono en efectivo del resto el primer día de la formación.

MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
info@igeme.es/ www.igeme.es
Teléfonos: 644.415.452 / 915.535.502 · Natalia Fisac
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