INSTITUTO GORDON DE EDUCACIÓN MUSICAL ESPAÑA
(IGEME)
LA MLT aplicada al piano
Nivel 1

DURACIÓN
LUGAR

26h

MES MÚSICA
Carrer de Jeroni ANtich 6
07003 PALMA DE MALLORCA

FECHAS:

19 y 20 enero 2019
09 y 10 marzo 2019

HORARIO: Sábado 15:00-21:00
Domingo 9:00-14:00 15:00-17:00
DESTINATARIOS: Profesores de piano de cualquier ámbito: privados, escuelas
de música o conservatorios.

PROFESOR:

Marisa Pérez
Directora y fundadora de IGEME
Profesora certificada por GIML
Formadora Internacional en MLT

CONTENIDOS: Curso teórico práctico dirigido a todos los profesores de piano
que quieran desarrollar un aprendizaje basado en la comprensión auditiva.
En torno al concepto central de “audiation”, que significa escuchar música
con comprensión, se planteará una forma de abordar la enseñanza del piano
totalmente diferente a los planteamientos tradicionales basados en la escritura
y el solfeo teórico. Trataremos como 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 y el aprendizaje de
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 Edwin Gordon en
su Teoría del aprendizaje musical (MLT) se verá como 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 como todo esto se plasma en el
piano.
Se trabajará repertorio y ejemplos de actividades apropiadas para el
comienzo en el instrumento desde los 4 años.

PRECIO: 320€
260€ (para socios IGEME)
INFO E INSCRIPCIONES: info@igeme.es
Tfn 644-415-452
915 535 502 (Natalia Fisac)

