
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.telarmusica.com 
Un	proyecto	de	

	
 

Inscripciones del 22 de diciembre  
al 15 de enero en 

www.telarmusica.com  

17 y 31 de enero 

Curso	intensivo	de	15h		

(de	9:30	a	14:00	y	de	15:00	a	18:00)	

	

Xamfrà, c/ Tàpies, 9 - Barcelona 

TOCAR Y HACER MÚSICA COMO 
BASE DEL APRENDIZAJE 

CURSO DE INVIERNO 2015 

EL TELAR DE MÚSICA 

Con la colaboración de Xamfrà 

 

Twitter: @telarmusica 
Facebook: El Telar de Música 

 

Una formación para profesionales 
que trabajéis  con la música y tengáis 
interés en iniciaros o profundizar en 
el trabajo con conjunto instrumental 

Orff.   

A partir de la metodología y las 
propuestas didácticas de El Telar de 

Música. 

Con talleres prácticos con niños y 
niñas de Xamfrà.   

MONOGRÁFICO:  
MÚSICA CON CONJUNTO 

INSTRUMENTAL ORFF 
	

Herramientas	y	estrategias	para	trabajar	

con	conjuntos	instrumentales	Orff.			

 

INFÓRMATE DE LA OFERTA 
FORMATIVA 2014-2015  y aprovecha 

los precios reducidos 
Toda la información en el Aula Elisa 
Roche, el aula virtual de El Telar de 

Música www.telamusica.com  

Sal con nuevas ideas, 
propuestas y herramientas  
para aplicar en tu día a día! 



 

OBJETIVOS 
 

� Ofrecer herramientas y estrategias 

prácticas, de forma vivencial, para 

el desarrollo de propuestas 

didácticas aplicadas al aula 

utilizando conjuntos 

instrumentales Orff.  

� Introducir las técnicas básicas para 

el uso de instrumental Orff en el 

aula de música. 

� Introducir la didáctica básica para 

el uso de instrumental Orff en el 

aula de música. 

� Generar debate y reflexión crítica 

sobre la propia práctica y las 

oportunidades de intervención en 

el  aula utilitzando el instrumental 

Orff. 
 

FORMADORES 
 

Equipo de El Telar de Música: 

� Ester Bonal 

� Mireia Besora 

Profesorado invitado de Xamfrà: 

� Quico Pugès 

� Pere Romaní 

 

 

PROGRAMA DEL CURSO 

METODOLOGÍA 

Participativa, vivencial, flexible y  

adaptada a los diversos perfiles 

profesionales.  

Con talleres prácticos con niños y 
niñas de Xamfrà. 

 

 

CONTENIDOS 
 

1. INTRODUCCIÓN AL CONJUNTO 
INSTRUMENTAL ORFF 

� Técnicas básicas. 

� Didáctica Orff. 
 
2. INCORPORACIÓN DEL 

INSTRUMENTAL ORFF EN LAS 
PROPUESTAS DIDÁCTICAS 

� Elaboración de arreglos para 

instrumental Orff. 

� Adaptación de repertorios. 

 

3. PRÁCTICA INSTRUMENTAL ORFF 
� Talleres prácticos con niños y niñas 

de Xamfrà. 

 

 

PRECIOS 
Precio general: 80€ 

Precios reducidos: 

- Suscriptores de El Telar de Música: 

60€ 

- Descuento fidelidad (si has hecho el 

curso de otoño): 70€ (NO 

suscriptores) 55€ (suscriptores) 

 (Si todavía no te has suscrito, puede ser un 

buen momento para hacerlo, ¿no crees?) 

FECHAS Y HORARIOS 
17 y 31 de enero de 2015, de 9:30h a 14h 

y de 15h a 18h 

LUGAR 
Xamfrà. C/ Tàpies, 9.  Barcelona  

(al lado del café del Conservatori del Liceu)            

 Metro Paral·lel (L2, L3) 


