XVIII SEMINARIO LATINOAMERICANO DE EDUCACIÓN MUSICAL - FLADEM
INTERCULTURALIDAD, REALIDAD E IDENTIDAD EN LA
EDUCACIÓN MUSICAL LATINOAMERICANA
“Elementos para la valoración de la cultura musical latinoamericana”
Del 29 de julio al 3 de agosto de 2012 Ciudad de Valencia, Venezuela
Organizado por el

FORO LATINOAMERICANO DE EDUCACIÓN MUSICAL-FLADEM

PROGRAMA GENERAL

Colegas educadores miembros del Foro Latinoamericano de Educación Musical:
Profetizan cuatro revoluciones para el Siglo XXI: a) La revolución cuántica; b) La revolución informática; c) La revolución biomolecular; y d) La
revolución de la Sensibilidad. Estas aseveraciones parecen encajar perfectamente con el panorama que se abre ante nuestros ojos cada día. Los seres
humanos venimos gestando estos cambios desde diversas posiciones. Pero desde la educación, tocamos varios de esos tópicos simultáneamente. Por
eso, la situación que nos convoca durante esta semana es la cita de un grupo particular capaz de realizar esa revolución de la sensibilidad para el siglo XXI.
En el XVIII Seminario Latinoamericano del FLADEM, estamos unidos y movilizados con recursos propios a costa de grandes esfuerzos. ¿Por qué?
Por el ideal de una educación musical que transforme el continente desde la realidad cotidiana de nuestras aulas. Estamos aquí para concretar un período
de trabajo. El Seminario del FLADEM, más que un cónclave anual, procura ser el momento en que los miembros de cada sección nacional, buscan a sus
homólogos de otras latitudes para compartir experiencias sobre la labor realizada a lo largo de un año. Si no hay trabajo local tras de nosotros, estamos
alejándonos del punto de partida que nos orienta y estaremos deviniendo en un grupo de turistas culturales.
Definitivamente un gran empuje sensible se ha hecho patente ya en el esfuerzo de los directivos de FLADEM-Venezuela. Han luchado
infatigablemente por tener la mesa dispuesta para esta reunión. Mil gracias, por ello, hermanos venezolanos. Entre los asistentes recibimos con gran alegría
el aporte del pensamiento, ideología, trabajo, creación, experiencia y orientación de colegas de 19 países que estrechan sus relaciones con la música y que no
compiten por un trofeo, sino al contrario, comparten sin egoísmo, con compromiso amoroso y casi ferviente, la razón de ser de sus expectativas.
La discusión será fuerte seguramente, en torno a las mesas de reflexión. El deleite será inmenso con la riqueza musical de América Latina en cada
concierto. El aprendizaje, gratificante, en los talleres. La duda fluirá a partir de la observación de las propuestas de musicalización, de los temas en las
plenarias, de las conversaciones en los pasillos, a la hora del café, en la tertulia de la noche. Pero todo esto será crisol de cambios, oportunidad de acción.
Para eso está el FLADEM. Para promover el cambio, las acciones concretas. Para eso necesitamos el compromiso de todos, la voluntariedad, el deseo.
Cuán importante serán al retornar a casa, los planes en nuestra escuela, los sueños en nuestras patrias chicas -siempre tan amadas, tan sufridas-, los
desvelos por nuestra Patria Grande: América Latina, y por supuesto el canto… la música… la sonrisa….
Por favor, no sigamos hablando más. ¡Qué suene la música! Por la educación musical, ¡Qué retumbe el FLADEM!
Sean bienvenidos,

Ethel Batres
Presidenta del FLADEM
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¿Qué es el FLADEM?
El FLADEM es el Foro Latinoamericano de Educación Musical, una red Internacional integrada por educadores musicales que
en grupos nacionales, locales, regionales, etc. están abocados a la búsqueda de implementación de propuestas y modelos
propios de comunicación institucional y pedagógica. La función del FLADEM consiste, fundamentalmente, en proporcionar
una infraestructura física y legal a los individuos y grupos nacionales que lo integran, estableciendo las bases para promover y
asegurar la máxima comunicación y la circulación de la información entre los miembros que conforman la red.

Objetivos del FLADEM
a)

Elevar el nivel de formación profesional del educador musical latinoamericano y tender a la dignificación de su tarea.

b)

Crear conciencia en Latinoamérica acerca de la música como bien social y desde allí contribuir a la preservación de las raíces y
tradiciones musicales latinoamericanas.

c)

Aplicar las ventajas que ofrece la tecnología para el progreso de la Educación Musical, neutralizando al mismo tiempo el
efecto negativo de los medios de comunicación masiva.

d)

Difundir el vasto y rico repertorio musical latinoamericano a través de los diferentes procesos y circunstancias educativas.

e)

Incrementar la presencia latinoamericana -mediante la participación individual y colectiva- en los encuentros internacionales
de Educación Musical, para compartir logros, problemáticas y difundir las particularidades regionales de esta disciplina.

f)

Elaborar un archivo regional de investigaciones y proyectos sobre la Educación Musical y la creación de un banco de datos
que incluya a los profesionales e instituciones que se dedican a la Educación Musical

g)

Organizar acciones tendientes a despertar la conciencia gubernamental y política sobre la importancia de la educación
musical en la formación del ser humano.
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Los miembros del Foro Latinoamericano de Educación Musical – FLADEM- firmemente comprometidos con nuestra labor
y unificados en red solidaria, dejamos constancia de nuestra ideología a través de esta

FLADEM - DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS
1.

La educación musical es un derecho humano, presente a lo largo de toda la vida, dentro del ámbito escolar y
fuera de él. Trabaja desde la música poniéndola al servicio de las necesidades y urgencias individuales y
sociales.

2. La educación musical es baluarte y portadora de los elementos fundamentales de la cultura de los diferentes
los pueblos latinoamericanos, por lo que su atención es prioritaria en función de la conformación de las
identidades locales y, por extensión, de la consolidación del carácter identitario de América Latina.

3.

La educación musical está al servicio de la integración socio-cultural y la solidaridad, y permite canalizar
positivamente las diferencias de todo tipo.

4. Una educación musical flexible y abierta tiende a romper estereotipos y a instaurar nuevos paradigmas de
comportamiento y aprendizaje en el contexto escolar y social.

5.

La educación musical, procediendo desde la vivencia y la producción musical, tiende a promover el desarrollo
pleno de la sensibilidad artística, de la creatividad y la conciencia mental.
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FLADEM - Declaración de principios

6. El FLADEM es una institución independiente, que integra a los pueblos de origen amerindio, ibérico y caribeño
que conforman el continente Latinoamericano; se propone preservar las raíces musicales y los modelos
educativos propios que surgen de los procesos históricos y culturales de los diferentes países.

7.

El FLADEM es una institución de bases artísticas y humanas amplias, que integra a educadores musicales,
músicos, artistas, docentes de diferentes áreas y toda persona que adhiera a esta declaración de principios, sin
limitar su pertenencia a otras organizaciones

8. El FLADEM constituye una red de servicio e investigación que propicia la formación de redes solidarias de
acción orientadas a formar, capacitar e integrar a los educadores musicales en cada uno de los países que la
integran.

9. El FLADEM concibe a la educación por el arte como un proceso permanente de aprendizaje e integración de
los lenguajes expresivos, para el mejoramiento de la persona humana en aras de la transformación del mundo y
de la vida.

10. El FLADEM se compromete a promover la implementación de políticas educativas y culturales que favorezcan
el logro pleno de estos principios.

Promulgada el 25 de Julio de 2002 en la ciudad de Mexico
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El FLADEM- Foro Latinoamericano de Educación Musical y FLADEM-Venezuela agradecen de manera especial a las
instituciones y sus directivos por el apoyo otorgado para realización del

XVIII SEMINARIO LATINOAMERICANO DE EDUCACIÓN MUSICAL -FLADEM
en la ciudad de Valencia, Venezuela
UNIVERSIDAD DE CARABOBO
DIRECCION DE CULTURA UNIVERSIDAD DE CARABOBO
INSTITUTO PÚBLICO FUNDACIÓN (I.P.F) TEATRO MUNICIPAL DE VALENCIA
UNIDAD EDUCATIVA COLEGIO NTRA. SEÑORA DE LOURDES

Orquesta Sinfónica Carabobo
Centro de Interpretación Histórico, Cultural y Patrimonial de la
Universidad de Carabobo CIHCP
Biblioteca Estatal Manuel Feo La Cruz
Parque de la Exótica Flora Misión Nuestra Señora del Carmen
U.E.P.A. "La Salle" Los Taladros-Valencia
Fundación Acuario Juan Vicente Seijas
Asociación Civil “Voces Claras” (ASOVOCLA)
Fundación “Viva el Canto Coral” Carabobo
Escuela de Música Manuel Leoncio Rodríguez
Policía Municipal de Valencia Bomberos de Valencia
INDUVAL

Unidad de Asistencia Medico Integral de la Universidad de
Carabobo (UAMI)
Comedor Universitario de la U.C
Clínica La Pastora
Contemporánea 99.5 FM
Radio Universitaria
“La revista del domingo” del Diario Noti-Tarde
Diario el Carabobeño
Diario Católico de San Cristóbal
DAT. Televisión
Multitodo 2021 C.A
Inversiones Ofitech 01 C.A
Radio América
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JUNTA DIRECTIVA INTERNACIONAL 2011-2013
Nombre

Ethel Batres Moreno
Guatemala

Alejandro De Vincenzi
Argentina

Lilia Romero Soto
Perú

Margarita Castro de Liévano
Colombia

Carlos Mota Guevara
Guatemala

Teca Alencar de Brito
Brasil

Aurora Quilca
Ecuador

Elenita Curbelo
Uruguay

Silvia Domínguez
México

Carlos Deras Carrillo
Costa Rica

Nuria Zúñiga Chaves
Costa Rica

Cargo

COMITÉ ACADÉMICO 2012
Violeta Hemsy de Gainza - Presidenta Honoraria
Argentina

Ethel Batres Moreno

PRESIDENTA

Guatemala

Alejandro De Vincenzi

VICEPRESIDENTE

Argentina

Lilia Romero Soto

SECRETARÍA GENERAL
TESORERA

Perú

Margarita Castro de Liévano
Colombia

Fanny Luckert

SECRETARÍA DE ACTAS

Venezuela

Teca Alencar de Brito

VOCAL TITULAR

Brasil

COMITÉ ASESOR

VOCAL SUPLENTE
VOCAL SUPLENTE

Violeta Hemsy de Gainza - Presidenta Honoraria
Argentina

Carmen Méndez Navas

VOCAL SUPLENTE

Costa Rica

Gloria Valencia Mendoza

FISCAL

Colombia

Margarita Fernández Grez

ASESORA LEGAL

Chile

JUNTA DIRECTIVA Fladem-Venezuela
Maira Matos

PRESIDENTA

Alba Pérez Matos

VICEPRESIDENTA

Annelise González
Jesús Rodríguez

Susana Riascos

SECRETARÏA DE RELACIONES
INTERINSTITUCIONALES

TESORERA

Augusto Henríquez

VOCAL

SECRETARIO DE ACTAS

Sheila Quiñones

VOCAL
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CRONOGRAMA GENERAL DEL XVIII SEMINARIO LATINOAMERICANO DE EDUCACIÓN MUSICAL – FLADEM
Valencia, Venezuela, Julio-Agosto 2012
(mañanas)

Hora
8:00 a 10:00

Domingo 29

Lunes 30

Martes 31

Miércoles 1

Jueves 2

Viernes 3

Inscripción y
acreditaciones

TALLERES
MASIVOS

TALLERES
INTENSIVOS
BLOQUE B

TALLERES
MASIVOS

TALLERES
MASIVOS

TALLERES
INTENSIVOS
BLOQUE C

RECESO

RECESO

RECESO

RECESO

RECESO

CONFERENCIA
PLENARIA E
INTERCAMBIO 2

CONFERENCIA
PLENARIA E
INTERCAMBIO 3

FORO E
INTERCAMBIO 1

CONFERENCIA
PLENARIA E
INTERCAMBIO 4

FORO E
INTERCAMBIO 2

CONCIERTOS

CONCIERTOS

CONCIERTOS

CONCIERTOS

CONCIERTOS

PRESENTACIÓN
DE MATERIALES

PRESENTACIÓN
DE MATERIALES

PRESENTACIÓN
DE MATERIALES

PRESENTACIÓN
DE MATERIALES

ALMUERZO

10:00 HORAS
10:00 a 10:30

INAUGURACIÓN
ACTO
PROTOCOLARIO,

10:30 a 12:00

CONFERENCIA
PLENARIA 1
CONCIERTO
INAUGURAL

12:00 a 12:30

12:30 a 13:00

ALMUERZO
Continúan inscripciones
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CRONOGRAMA GENERAL - XVIII SEMINARIO LATINOAMERICANO DE EDUCACIÓN MUSICAL -FLADEM
Valencia, Venezuela, Julio-Agosto 2012
(tardes)

13:00 a 14:00

continúan
inscripciones

ALMUERZO

14:00
a
16:00

16:00 a 16:30

TALLERES
INTENSIVOS
BLOQUE A

ALMUERZO

ALMUERZO

luego traslado al teatro

luego traslado al teatro

TALLER PLENARIO
con la Maestra
VIOLETA DE GAINZA
(parte I)

MUESTRAS

ALMUERZO

ALMUERZO

TALLER PLENARIO
con la Maestra
VIOLETA DE GAINZA
(parte II)

ACTO DE CLAUSURA

DE
RECESO
traslado al teatro

RECESO

PROPUESTAS
DE

RECESO
traslado al teatro

a. Agradecimientos y
palabras de cierre
b. Presentación de
nueva sede
c. Concierto de
Clausura

MUSICALIZACIÓN
16:30 a 18:30

ASAMBLEA GENERAL
DEL FLADEM

MESAS DE TRABAJO
CONCIERTO Y
ENCUENTRO

ENTREGA DE
CONSTANCIAS Y
ABRAZO FINAL

RECESO
CONCIERTO

18:30 a 19:30

CONCIERTOS

CONCIERTOS
FIESTA

9
XVIII Seminario Latinoamericano de Educación Musical – FLADEM 2012

PROGRAMA ACADÉMICO POR DÍA
(Este documento está sujeto a cambios sin previo aviso por causas ajenas a la organización del Seminario)

Domingo 29 de julio
Hora

Actividad

8:00 a 10:00 ACREDITACIONES

Lugar

Participantes

TEATRO
MUNICIPAL

Organizadores – FLADEM VENEZUELA

Observaciones

CEREMONIA DE APERTURA
Presentación de la junta directiva del FLADEM y consejo ampliado.Palabras de bienvenida Presidenta del FLADEM-Internacional

TEATRO
10:00

INAUGURACIÓN

a
12:30

OFICIAL

MUNICIPAL

ACTO PROTOCOLARIO
Agradecimiento a patrocinadores locales
Mtra. Maira Matos Presidenta de FLADEM –Venezuela

SIGLO XXI - EL
RESCATE DE LA

DE
VALENCIA

CONFERENCIA

CONFERENCIA MAGISTRAL PLENARIA 1

PEDAGOGÍA MUSICAL

Mtra. Violeta Hemsy de Gainza
Presidenta Honoraria del FLADEM Argentina

Nuevas praxis integradas
y pedagogías críticas

CONCIERTO INAUGURAL

Orquesta Sinfónica de Carabobo
Director: José Calabrese Venezuela
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Lunes 30 de Julio
Hora

Actividad

Lugar

Observaciones

Participantes
TM1. Palabra, voz y movimiento. Un reto a la nueva

praxis pedagógica.
8:00

TALLERES

10:00

Colegio
Nuestra Señora

a

MASIVOS

TERESA USANDIVARAS -ARGENTINA

de

VER ANEXO:
TM2. Ser cuerpo, ser música. Didáctica del ser creativo.
VÍCTOR FUENMAYOR Y FANNY LUCKERT - VENEZUELA

Lourdes

TALLERES
MASIVOS

TM3. África, América y el concepto tambor. Voces,

tambores y recorridos bajo el mismo sol
AUGUSTO PÉREZ GUARNIERI - ARGENTINA

Receso

10:00 a 10:30
10:30
a
12:00

12:00 a 12:30

CONFERENCIA
PLENARIA 2
y reflexión conjunta

CONCIERTO

Auditorio del Colegio
Ntra. Sra. de Lourdes

Auditorio del Colegio
Ntra. Sra. de Lourdes

CONFERENCIA

“El eslabón perdido. Ideología y praxis pedagógica”
Ethel Batres Moreno –GUATEMALA

Coro de Voces Oscuras “Vox Plural” (Director: Miguel García)
Coro de Voces Claras de Fundacid (Directora: Rosa Ángela Guzmán)
VENEZUELA

“21 Danzas libres para niños y jóvenes”. Cd y guía
12:30
a
13:00

Presentación
de Materiales 1

Colegio Nuestra. Señora
de Lourdes

Ana Isabel Vargas - Costa Rica
Libro: “Barullo” Educación Sonora y Musical.
Juan Asuaga y Oscar Dotta - Uruguay
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Lunes 30 de julio (continuación)

Receso para el almuerzo

13:00 a 14:00

A1. BRINCADEIRAS CANTADAS: O ENCONTRO DA MUSICA, DA DANCA, DO CONTO.
BERENICE DE ALMEIDA - BRASIL
A2. TALLER INTEGRADO DE EXPRESIÓN ARTÍSTICA.
ANA ISABEL VARGAS DENGO - COSTA RICA
A3. LOS PRIMEROS PASOS SOBRE EL PIANO.
MALENA HERMANN - ARGENTINA

14:00
a
16:00

TALLERES
INTENSIVOS
BLOQUE A

Colegio
Nuestra Señora

A4. RITMO Y EMOCIÓN: EL RITMO FACTOR DINÁMICO EN LA EDUCACIÓN MUSICA.
GLORIA VALENCIA - COLOMBIA
A5. PENSANDO, ENSEÑANDO Y CREANDO CANCIONES.
LUZMILA MENDÍVIL - PERÚ

de
Lourdes

A6. LAS CAMPANAS TUBULARES COMO HERRAMIENTA DIDÁCTICA PARA EL
APRENDIZAJE DEL LENGUAJE MUSICAL.
JESÚS DE ALMAO VENEZUELA
A7. ¡DÍGALO CANTANDO! LA MÚSICA EN LOS PROCESOS DE SOCIALIZACIÓN DE LOS
SERES HUMANOS
VICENTE GRAMCKO - VENEZUELA
A8. PEDAGOGÍA DE LA CREATIVIDAD EN ACCIÓN.
ETHEL MARINA BATRES - GUATEMALA
A9. LEGADO MUSICAL COLONIAL DE AMÉRICA LATINA PARA EL AULA CRÍTICA DEL S.XXI
ISABEL PALACIOS -VENEZUELA

16:00 a 16:30

RECESO
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Lunes 30 de julio (continuación)
Mesa 1

MESA 1: La investigación en educación musical desde la perspectiva del FLADEM: la realidad latinoamericana
A.
B.

Sala Mery
Swasemberg

Temáticas
16:30
a
18:30

de

Reflexión

“Trayectos recorridos y memorias”
Mabel Coronel - Argentina
“¿Alumno, estudiante o aprendiz? ¿Maestro o Rinoceronte? Nuevas preguntas sobre la Educación Musical”

C.
D.
E.

“Al ritmo de las maderas. Innovación Metodológica en el Aprendizaje Activo de la Música”
“Pertinencia de la educación musical para los y las docentes de la primera infancia”
El abordaje interdisciplinario de la música nacional en el Plan de Formación de los maestros uruguayos

A.
B.
C.
D.
E.

“Música para todos va a la Escuela”
“Método Welkén”
“Cantando a várias vozes”
“Por uma pedagogia musical social no programa Gurí Santa Marcelina”
“Enseñanza de la música: creatividad y metáforas”

A.
B.
C.
D.
E.
F.

“La música argentina para piano, razón de identidad entre compositores e intérpretes”
Dora de Marinis - Argentina
“Proyecto Arteduca Yuyay”
Aurora Quilca, Ecuador
“Reflexiones sobre el panorama de la educación musical en México en la actualidad”
Silvia Domínguez - México
“Bèlè renovado, de inspiración social campesina en el medio urbano y contemporáneo”
Etienne Jean Baptiste - Martinica
“Propuestas de interculturalidad y folklore en educación musical”
Jessy Vargas, Perú
“La Canción Folklórica, como estrategia para trabajar los métodos de enseñanza musical en el aula de clase”

Mesa 2:

MESA 2: Los modelos pedagógicos de intercambio entre los profesionales de la educación musical

Biblioteca
Manuel Feo La Cruz

Análisis
y

A.
B.

C.

(Teatro Municipal)

Mesas

D.
E.
F.

“Música, danza e identidad de la comunidad garífuna de Livingston, Guatemala”
Augusto Pérez Guarnieri - Argentina
“La formación del educador musical latinoamericano: algunas ideas para la instalación y confección de un currículo
universitario”.
Jaime González - Chile
“La práctica común como la menos común de las prácticas: una mirada crítica a los supuestos que configuran la educación
musical universitaria en Colombia”.
Sebastián Ochoa - Colombia
“Construyendo identidades al son de las canciones. Una perspectiva crítica”.
Luzmila Mendívil - Perú
Documentación e investigación en el Ámbito Universitario Regional
Graciela Valbuena, Korol Martínez - Colombia
“Música para mis sentidos” Música y Programación Neurolingüística.
Reinaldo Nadales - Venezuela

Mesa 3
CIHCP Paraninfo de
la Universidad
de Carabobo
(antigua Facultad de Derecho)

Mesa 4
CIHCP Paraninfo de
la Universidad
de Carabobo
(antigua Facultad de Derecho)

Alicia Shapiro- Argentina
Cecilia Barrios - Chile
Marcela Reyes, Colombia
Susana Estévez, Uruguay

MESA 3: Pedagogías Musicales Abiertas
Isabel Velasco - Argentina
Julio Boglione- Argentina
Denisse Martins - Brasil
Marta Bruno / Yara Caznok - Brasil
Graciela Nakasone - Uruguay

MESA 4: Nuestra esencia, nuestras raíces, valores de una cultura musical latinoamericana

Susana Riascos, Venezuela

18:45 a
19:45

CONCIERTO

TEATRO
MUNICIPAL
DE VALENCIA

Coro de Cámara del Conservatorio de Aragua
Voces Oscuras U.C.V Núcleo Aragua VENEZUELA

MÚSICA ENTRELAZADA Teresa Usandivaras Argentina
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Martes 31 DE JULIO
Hora

Actividad

Lugar

Participantes
B1. PARA PODER TOCAR DE MEMORIA ¿REPETIR HASTA EL CANSANCIO O TRATAR DE
ENTENDER?
MALENA HERMANN -ARGENTINA
B2 MUSICOTERAPIA: UNA MIRADA INTROSPECTIVA EN LA APLICACIÓN DE LA MÚSICA
COMO ELEMENTO CATALIZADOR DE LOS PROCESOS EMOCIONALES EN EL AULA DE
CLASE.
MYRIAM CARREÑO- VENEZUELA

8:00
a
10:00

TALLERES
INTENSIVOS
BLOQUE B

Colegio
Nuestra Señora
de
Lourdes

B3

LOS SONIDOS Y RITMOS DE MI CORPOREIDAD COTIDIANA COMO MEDIACIÓN
PEDAGÓGICA
CARLOS DERAS - COSTA RICA

B4

EL JUEGO TRADICIONAL Y MUSICAL COMO ELEMENTO INTEGRADOR DE LOS
VALORES, ESENCIA Y RAÍZ DE LA HERENCIA MUSICAL LATINOAMERICANA
MAIRA MATOS Y ANNELISE GONZÁLEZ - VENEZUELA

B5 RECURSOS TECNOLÓGICOS APLICADOS A MUSICALIZACAO INFANTIL
ROBERTO SCHOLNICK -BRASIL

B6 PRÁCTICA MUSICAL EN LA ESCUELA

SIGESMUNDO ROMERO- VENEZUELA

B7 LA CULTURA POPULAR VENEZOLANA Y LATINOAMERICANA, ESENCIAL PARA EL
DESARROLLO DE UNA METODOLOGÍA ACTIVA EN EL APRENDIZAJE DE LA MÚSICA
BEHOMAR ROJAS – XIOMARA SÁNCHEZ - VENEZUELA

10:00 a 10:30

10:30
a
12:00

RECESO
CONFERENCIA
PLENARIA 3
y reflexión conjunta

Auditorio del
Colegio Ntra. Sra.
de Lourdes

CONFERENCIAS
1. “Arte-Música-Juego: Educación para la Vida y la Pedagogía Democrática
Lilia Romero Soto - ´PERÚ
2. “El Taller como modelo de construcción colectiva, matriz de las Pedagogías Abiertas”
Alejandro De Vincenzi - ARGENTINA
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Martes 31 de julio (continuación)

12:00 a
12:30

CONCIERTO

12:30 a
13:00

Presentación
de Materiales
2

Auditorio del
Colegio Ntra.
Sra. de Lourdes

Receso para el almuerzo
TEATRO

VIOLETA HEMSY DE GAINZA

TALLER

MUNICIPAL

PRESIDENTA HONORARIA DEL FLADEM

PLENARIO

DE
VALENCIA

16:00 a 16:30

16:30
a
19:30

VENEZUELA

Libros y CD “Encontros Musicais: Pensar e fazer música na sala de aula” / Outras
Colegio Nuestra. Terras, Outros Sons
Berenice de Almeida Brasil
Señora de
Lourdes
Libro y CD: “Mirar con el asombro”
Ricardo Dobles / Nuria Zúñiga - Costa Rica

13:00 a 14:00

14:00 a 16:00

Coral Filarmónica Federico Ruiz Corona
Concierto de Cuatro: Alis Cruces

CONSTRUYENDO LA MUSICALIDAD
¿Qué es “operar” con sonidos? “...Musicar
...Escuchar ...Comprender ...Musicar...”(Parte I)

Prácticas y reflexiones sobre los
distintos aspectos del proceso de
musicalización: adivinanzas musicales
(dictados), inventos (improvisación),
análisis de obras (estructuras),
programaciones sonoras (córporomusicales), etc.

Receso
CONCIERTO E
INTERCAMBIO
LIBRE

Teatro
Municipal de
Valencia.

Venezuela: Ritmo y Color (Danzas Manuel Leoncio Rodríguez)
Mexticanto
y tiempo para el libre encuentro e intercambio
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Miércoles 1 de agosto
Hora

Actividad

Lugar

Observaciones

Participantes
TM1. Palabra, voz y movimiento. Un reto a la nueva praxis

pedagógica.
8:00
a
10:00

TALLERES
MASIVOS

Colegio
Nuestra Señora
de
Lourdes

TERESA USANDIVARAS -ARGENTINA
VER ANEXO:
TM2. Ser cuerpo, ser música. Didáctica del ser creativo.
VÍCTOR FUENMAYOR Y FANNY LUCKERT - VENEZUELA

TALLERES
MASIVOS

TM3. África, América y el concepto tambor. Voces,

tambores y recorridos bajo el mismo sol
AUGUSTO PÉREZ GUARNIERI - ARGENTINA

Receso

10:00 a 10:30
10:30 a 12:00

FORO

12:00 a 12:30 CONCIERTOS

Presentación
12:30 a 13:00 de Materiales
3

Colegio Nuestra.
Señora de Lourdes
Auditorio del Colegio
Ntra. Sra. de Lourdes

NUEVAS PRAXIS, PEDAGOGÍAS CRÍTICAS
Los flademianos aportamos:
Cambios reales para nuestra praxis pedagógica.

Un movimiento desde las
aulas, a partir de nosotros (sin
quejarnos por lo que no hacen otros)

Escuela de Música de la Tercera Edad
Ensamble “Séptima Criolla”
VENEZUELA

Libro: “¡Ubafu! El legado de los abuelos garífunas
Augusto Pérez Guarnieri Argentina

Colegio Nuestra.
Señora de Lourdes

CD: Despertando anhelos, abriendo caminos
Silvia Zúñiga Argentina

16
XVIII Seminario Latinoamericano de Educación Musical – FLADEM 2012

Miércoles 1 de agosto (continuación)

Receso para el almuerzo

13:00 a 14:00

1. Conjunaudio

Florencia Fuentes y Federico Piterbarg.- Argentina
.

2. “Orquesta Colegio Montessori, la ruta de un sueño”

3. La percusión como instrumento transformador y generador de oportunidades
sociales, musicales y académicas para personas con discapacidad en el Sistema de
Orquestas de Venezuela.
Estuardo Quiñónez. Venezuela

PROPUESTAS
14:00

DE

TEATRO

MUESTRAS

MUNICIPAL DE

a
18:00

DE

Esperanza Valencia. Colombia

VALENCIA

4. Semillas de Armonía: El Renacimiento y Música Margariteña.
Geraldine Henríquez, Oscar Battaglini; Daniel Ramírez; Emilio Jiménez - Venezuela

5. “Todas las obras, la obra – El discurso posmodernista como puente entre los
diferentes lenguajes musicales – Tetraktys
Rafael Llanos. Colombia
6. Hacia una orquesta Latinoamericana: experiencia musical del colegio Hispano
Italiano de la ciudad de Iquique, Chile”
Ximena Valverde. Chile

MUSICALIZACIÓN

7. Contrafrente: Un proyecto de Orquesta de Tango Contemporánea Independiente
Alejandro Netri. Argentina

8. Desafío e perspectiva na proposta pedagógica do Programa GURI Santa Marcelina.
Valeria Zeidan, Giuliana Frozoni - Brasil

Receso

18:00 a 18:30
18:30 a
19:30

CONCIERTO

TEATRO MUNICIPAL

Programa de Educación Especial del
Sistema Nacional de Orquestas Núcleo Aragua

VENEZUELA

17
XVIII Seminario Latinoamericano de Educación Musical – FLADEM 2012

Jueves 2 de agosto
Hora

Actividad

Lugar

Observaciones

Participantes
TM1. Palabra, voz y movimiento. Un reto a la nueva

praxis pedagógica.
Colegio
8:00

TALLERES

a
10:00

MASIVOS

Nuestra Señora
de
Lourdes

TERESA USANDIVARAS -ARGENTINA
VER ANEXO:
TM2. Ser cuerpo, ser música. Didáctica del ser creativo.
VÍCTOR FUENMAYOR Y FANNY LUCKERT - VENEZUELA

TALLERES
MASIVOS

TM3. África, América y el concepto tambor. Voces,

tambores y recorridos bajo el mismo sol
AUGUSTO PÉREZ GUARNIERI - ARGENTINA

Receso

10:00 a 10:30

CONFERENCIA
PLENARIA 4

10:30
a
12:00

y reflexión conjunta

12:00 a 13:00

CONCIERTO

Auditorio del
Colegio Ntra. Sra.
de Lourdes
Aud.Colegio Ntra.
Sra. de Lourdes

SENDEROS DE LA PEDAGOGÍA MUSICAL - PRAXIS PEDAGÓGICA
“Cuatro visiones desde realidades latinoamericanas”
Andrea Tejera (URUGUAY), Betty Mac Vean (Guatemala),
Luzmila Mendívil (Perú), Erin Vargas (Venezuela)

Expresión Morandina
Receso para el almuerzo

13:00 a 14:00

VIOLETA HEMSY DE GAINZA
14:00 a 16:00

Venezuela

TALLER
PLENARIO

Auditorio del
Colegio Ntra. Sra.
de Lourdes

PRESIDENTA HONORARIA DEL FLADEM

CONSTRUYENDO LA MUSICALIDAD
¿Qué es “operar” con sonidos? “...Musicar
...Escuchar ...Comprender ...Musicar...”(Parte II)r

Prácticas y reflexiones sobre los
distintos aspectos del proceso de
musicalización: adivinanzas
musicales (dictados), inventos
(improvisación), análisis de obras
(estructuras), programaciones
sonoras (córporo-musicales), etc.
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Jueves 2 de agosto (continuación)

Receso

16:00 a 16:30
16:30 a 18:00

18:30 a 19:30

ASAMBLEA

Auditorio del
Colegio Ntra. Sra.
de Lourdes

CONCIERTO

Capilla del Colegio
Nuestra Sra. de
Lourdes

19:30 a 22:00

ASAMBLEA GENERAL
DEL FLADEM

DÚO AR.CO.
Tatiana Tchijova (RUSIA), Dora De Marinis (ARGENTINA)

FIESTA

Viernes 3 de agosto
C.1 MUSICALIZACIÓN CON LA GUITARRA. UNA PROPUESTA LATINOAMERICANA DE
INICIACIÓN A LA MÚSICA PARA NIÑOS Y JÓVENES
NÚRIA ZÚÑIGA - COSTA RICA
C.2 MOVIMIENTO Y CREATIVIDAD
JESÚS ALMAO - VENEZUELA

8:00
a
10:00

TALLERES
INTENSIVOS
BLOQUE C

Colegio

C.3"RODA BRASIL – COCO E CACURIA” LA CULTURA POPULAR BRASILEÑA EN RITMOS,
CANCIONES Y DANZAS EN EL PROYECTO PEDAGÓGICO DEL GURÍ SANTA MARCELINA

Nuestra Señora

GIULIANA FRANZONI Y VALERIA ZEIDAN - BRASIL

C.4 PARAFRASEAR, CREAR Y CANTAR

de
Lourdes

MARÍA ABIGAIL SUÁREZ - VENEZUELA

c.5 EL RENACIMIENTO Y MÚSICA MARGARITEÑA. REPERTORIO CON LAÚD Y CUATRO
GERALDINE HENRÍQUEZ, ÓSCAR BATTAGLINI, DANIEL RAMÍREZ, EMILIO JIMÉNEZ -VENEZUELA

c.6 UN VIAJE MUSICAL POR EL PERÚ. Selección de canciones y ritmos peruanos para niños
LILIA ROMERO SOTO - PERÚ
C.7 MÚSICOVISUALIDAD EN EL AULA
ERIN VARGAS - VENEZUELA

10:00 a 10:30

10:30
a
12:00

Receso

NUEVAS PRAXIS, PEDAGOGÍAS CRÍTICAS
FORO

Auditorio del Colegio
Ntra. Sra. de Lourdes

Los flademianos aportamos:
Cambios reales para nuestra praxis pedagógica.

Un movimiento desde las
aulas, a partir de nosotros (sin
quejarnos por lo que no hacen otros)
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Viernes 3 de agosto (continuación)

Receso para el almuerzo

12:00 a 13:00

AGRADECIMIENTOS Y PALABRAS DE CIERRE

14:00
a
17:30

FLADEM VENEZUELA Y FLADEM INTERNACIONAL

PROGRAMA DE

Auditorio

CLAUSURA DEL

del Colegio

XVIII SEMINARIO

Nuestra

LATINOAMERICANO

Señora.

CONCIERTO DE CIERRE

de Lourdes

Renacimiento y Música Margariteña

DE EDUCACIÓN
MUSICAL

PRESENTACIÓN DE NUEVA SEDE: FLADEM URUGUAY

Grupo de Música Venezolana “Canobo”
VENEZUELA

ENTREGA DE CONSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN Y ABRAZO FINAL
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ANEXOS PARA TALLERES
TALLER PLENARIO (TP): martes y jueves de 14:00 a 16:00 hrs.
TP CONSTRUYENDO LA MUSICALIDAD. ¿Qué es “operar” con sonidos? “...Musicar ...Escuchar ...Comprender ...Musicar...”
Violeta Hemsy de Gainza, PRESIDENTA HONORARIA DEL FLADEM– Argentina
Prácticas y reflexiones sobre los distintos aspectos del proceso de musicalización: adivinanzas musicales (dictados), inventos (improvisación),
análisis de obras (estructuras), programaciones sonoras (córporo-musicales), etc.
VIOLETA HEMSY DE GAINZA - Argentina : Licenciada en Música (especialidad Piano) y Profesora de Química - Universidad Nacional de Tucumán, Argentina.
Especializada en Educación Musical en el Teacher’s College -Universidad de Columbia (E.E.U.U.). Psicóloga Social -Primera Escuela Privada de Psicología Social Enrique Pichon
Rivière. Estudios de EUTONIA con Gerda Alexander en Francia y Dinamarca. Presidenta del Foro Latinoamericano de Educación Musical -FLADEM desde su fundación (1995-2005).
Miembro honorario vitalicio de la ISME. Presidenta honoraria del FLADEM. Profesora honoraria de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación de Santiago de Chile.
Con más de 40 títulos (traducidos al italiano, al portugués, al alemán, francés, inglés y holandés) que abarcan la pedagogía general de la música, la didáctica del piano, de
la guitarra, de los conjuntos vocales infantiles y juveniles, la improvisación musical, la musicoterapia, etc. ha realizado importantes aportes teóricos ejerciendo una decisiva
influencia en los desarrollos pedagógicos musicales del Latinoamérica y la Península Ibérica. Su obra es estudiada y analizada en trabajos de tesis y de investigación en universidades
de diferentes países. Ha traducido y auspiciado la publicación de obras fundamentales de la Pedagogía Musical de autores como Edgar Willems, Murray Schafer, entre otros.
Pionera de la pedagogía moderna, su enfoque abierto, estimulador de la creatividad y cuidadoso de los procesos individuales ha marcado en las últimas décadas a varias
generaciones de músicos y educadores eruditos y populares. Ex profesora titular de las cátedras de Didáctica Musical y Técnicas de Improvisación en la Universidad de La
Plata, el Conservatorio “Nacional Carlos López Buchardo” y el Conservatorio “Municipal Manuel de Falla” de Buenos Aires. Recibió la Medalla de Oro de la Peña El Cardón
(Tucumán, 1987) y el Diploma al Mérito (Pedagogía Musical) de la Fundación Konex (Buenos Aires, 1989). Miembro de la Comisión Asesora de la Carrera de
Musicoterapia de la Universidad de Buenos Aires. Miembro del Directorio de la ISME (International Society for Music Education) durante el período 1986-1990,
coordinadora de la Comisión de Musicoterapia (1974 – 1986). Ex presidente y actual Miembro Consultor de la Asociación Argentina de Musicoterapia, integra la Comisión
Directiva de la Sociedad Argentina de Educación Musical, instituciones de las que fue miembro fundador.
Ha sido especialmente invitada por entidades internacionales como la OEA, UNESCO, ISME (International Society for Music Education), gobiernos de Francia (Midem
Classique), Alemania (Deutsche Musikrat), España (Ministerio de Educación), Cuba (Ministerio de Cultura). Dirige desde 1988 la colección musical de la Biblioteca
Pedagógica de la Editorial Guadalupe de Buenos Aires. Editora de los “anuarios” de la ISME (International Society for Music Education) en español. (Ed. Guadalupe). y de
la Revista de la Asociación Argentina de Musicoterapia (años 87-93). Escribió, a pedido de la Universidad de La Haya, el capítulo sobre la IMPROVISACION MUSICAL en
el libro de Psicología Musical (texto oficial para los conservatorios de los Países Bajos) publicado en inglés y holandés: Muziekpsychologie, Van Gorcum, 1995. Participó
como experta en el Congreso “Música y Sociedad en los años 90 (Madrid 94). Desde 1970 hasta la actualidad ha participado activamente en sesiones plenarias,
workshops, demostraciones, etc., en los congresos bienales de la Sociedad Internacional de Educación Musical (ISME) realizados en los cinco continentes.
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TALLERES MASIVOS (TM) 1 : Lunes, miércoles y jueves de 8:00 a 10:00 hrs.
TM 1 PALABRA, VOZ Y MOVIMIENTO. Un reto a la nueva praxis pedagógica Teresa Usandivaras – Argentina
El objetivo del taller es recuperar la voz, la palabra y el ritmo de cada uno, que a veces “por falta de uso” nos olvidamos que tenemos. Utilizaremos la
palabra como generadora de ritmos a través de improvisaciones con ademanes sonoros y con la voz, juego de manos, rimas con desplazamientos,
invención de coreografías sobre rimas tradicionales o inventadas, siendo la voz, el vehículo principal de la actividad. Experiencias indisolubles: la
palabra, como música; la voz, como expresión; el movimiento, como eje. Todo conjugado en un fluir rítmico que marca el paso para la indagación
personal, para la propuesta propia, sin imposiciones, para la búsqueda de lo propio y el compartir con el otro. Citando a Martenot “en el origen, el
ritmo era considerado como mágico y conservaba una fuerza que todo profesor debe saber aprovechar”.
TERESA USANDIVARAS - Argentina: Profesora de Iniciación Musical egresada del Collegium Musicum de Buenos Aires. Licenciada en Ciencias
Antropológicas por la Universidad de Buenos Aires. Carrera de Dirección Coral con el maestro Antonio Russo. Conservatorio Provincial J.J. Castro. Estudió canto
con Lucía Maranca. Beca de creación artística del Fondo Nacional de las Artes, 1994. Premios ACE (1996) al mejor CD infantil. Premio Clarín 2005 “Revelación en
folklore”, Premio Carlos Gardel 2006, mejor CD infantil. Ha participado en diversas agrupaciones musicales, fundó el grupo de música para niños “Los
musiqueros”, Cofundadora del MOMUSI (Movimiento de Música para chicos) Ha sido solista en distintos espectáculos. Actualmente dirige el “Quinteto”. Como
antropóloga ha realizado viajes de investigación en el Amazonas (Perú), Jujuy y Chaco (Argentina) y Botswana (África). Música editada: Para niños: ¿Jugamos a
cantar?, Con todos los ritmos, Cari-caracuá (Premiado), Canciones colgantes, Pequeño Romance de barrio (Premiado). Para adultos: De lugares y gentes, Espabilate.
Libros: ¿De quién es la música? Coautoría con Alicia Lurá, Paco el Monito (ópera para niños).

TM 2. SER CUERPO; SER MÚSICA. Didáctica del ser creativo. Fanny Luckert, Víctor Fuenmayor - Venezuela
Experiencia de integración de dos lenguajes artísticos y de dos visiones pedagógicas íntimamente conectadas por una realidad compartida: el
cuerpo. El “ser cuerpo” en movimiento desde antes del nacimiento y para toda la vida; moverse para respirar, para desplazarse, para danzar y
comunicar la verdadera expresión de lo que en esencia se es. El “ser música” viviéndola desde el cuerpo, desde nuestra existencia envuelta en
sonidos; la música que existe cuando el movimiento sonoro percute la piel, los músculos y el oído; música como movimiento y vida porque el ritmo

1

NOTA: Los participantes pueden asistir a los tres talleres masivos, uno diferente cada vez
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que la sostiene es todo aquello que inspira y expira, en decir, todo lo que vive. Creación y expresión se implican mutuamente en una acción del
sujeto de crear y crearse, de conocer y conocerse, en el despliegue de dinámicas sensoriales, series musculares, conexiones neurológicas, aptitudes,
emociones, tomas de conciencia a partir de las prácticas de extensión o aposentamiento del cuerpo en la materialidad de los lenguajes. Sean éstos
musicales o corporales, verbales o no verbales, el cuerpo expresivo estará allí centrando el ser creativo y situando su expresión en cualquiera de los
lenguajes”.
VÍCTOR FUENMAYOR - Venezuela: Docente, escritor, investigador. Su formación integra lenguajes literarios y artísticos y prácticas corporales. Formación
intelectual con R. Barthes, J. Kristeva, L. Goldmanna y formación corporal con Elsa Wolliaston (Danza Africana), Christianne de Rougemont (Free-Dance Song),
Expresión primitiva (Herns Duplan). Es Doctor en Semiología (Universidad de París VII), Doctor Honoris Causa, Universidad del Zulia, Licenciado en Letras y
Abogado (Universidad del Zulia, Maracaibo), Orden Caballero de las Artes y de las Letras, República de Francia. Ha obtenido prestigiosos premios en Literatura y
Artes Escénicas. Ha sido docente invitado de la Escuela Municipal de Expresión y Psicomotricidad de Barcelona (España), Director de la Escuela de Artes
Escénicas de la Facultad Experimental de Arte de la Universidad del Zulia.

FANNY LUCKERT – Venezuela: Especialista en Pedagogía Musical, licenciada en la metodología Dalcroze (Ginebra, Londres) . Post-grado en Enseñanza de la
Música (Londres). Formación y especialización profesional en Expresión, Creatividad e integración de lenguajes artísticos (Barcelona, España). Profesora
invitada de la Escuela Municipal de Expresión y Psicomotricidad (Barcelona, 1993-2008). Ha dictado cursos de Expresión en la Scola Magistrale di Locarno, en el
Centro de Formaçao de Deus en Porto, y en Andorra. Instructora y / o ponente en Brasil, Cuba, Colombia, México, USA, Portugal, Andorra. Formadora en
procesos creativos con el arte, psicoterapeuta, consultora organizacional.

TM 3 ÁFRICA, AMÉRICA Y EL CONCEPTO TAMBOR. Voces, tambores y recorridos bajo un mismo sol Augusto Pérez Guarnieri Argentina
La participación de los afrodescendientes en la conformación de las identidades latinoamericanas ha sido sistemáticamente invisibilizada por una
historia hegemónica, de acuerdo a los preceptos existentes a fines del siglo XIX. Las múltiples expresiones musicales de procedencia afroamericana
continúan relegadas a referencias teóricas, cuando las hay, o a enunciaciones marginales con ejemplos limitados. El tambor se ha constituido un
emblema de resistencia, unión e identidad para todos los afrodescendientes de América. La riqueza de un legado que se expande por toda América
Latina es punto de partida para analizar la complejidad rítmica que se extiende por todo el continente. Llevar ese material al aula es una fuente
renovada de vitalidad musical, de referencia ancestral y de energía y poder negros. La propuesta del taller es conocer, indagar, vivenciar y valorizar
estas músicas tomando como eje vertebrador el concepto de clave o línea de tiempo, lo que permitirá comprender la cultura afroamericana y
reconocer su presencia en la conformación de nuestra identidad considerando su situación actual, así como también valorizar su potencial como
recurso educativo.
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AUGUSTO PÉREZ GUARNIERI – Argentina. Percusionista, educador musical, profesor universitario e investigador. Se graduó en la Escuela de Música
Popular de Avellaneda. Como educador musical desarrolla una actividad propositiva en busca de la innovación e introducción de propuestas de revaloración de la
música afroamericana en el aula. En 1999 fundó el Centro de Estudios Musicales en la ciudad de La Plata, para experimentación en metodologías no tradicionales. Ha
publicado diversos artículos y también dos libros: África en el Aula: Una propuesta de educación musical (2007) y ¡Ubafu!: El legado de los abuelos garífunas (2011). En
2011 crea la Cátedra de estudios Afroargentinos y Afroamericanos en la Universidad de La Plata, de la cual es secretario, y desarrolla sus tareas en la Dirección de
Cultura y Museo de Instrumentos Musicales (Secretaría de Extensión, UNLP).

TALLERES POR BLOQUE 2
BLOQUE “A” - Lunes 30 de julio de 14:00 a 16:00 horas

A1. BRINCADEIRAS CANTADAS: O ENCONTRO DA MUSICA, DA DANCA, DO CONTO

BERENICE DE ALMEIDA - BRASIL
A través de dinámicas de sensibilización se pretende rescatar el mundo sonoro y lúdico de la infancia de los participantes socializando los juegos cantados. Presentación y vivencia
de juegos tradicionales cantados brasileros y de diversas partes del mundo reflexionando sobre la importancia de este legado musical en la formación musical de los niños y niñas.

A2. TALLER INTEGRADO DE EXPRESIÓN ARTÍSTICA

ANA ISABEL VARGAS DENGO - COSTA RICA
La Educación Musical actual pretende brindar a los estudiantes los estímulos adecuados para que logren expresarse por medio del canto, de la ejecución instrumental, del
movimiento, de la palabra hablada y la dramatización, como medios de expresión artística propios del proceso creativo. Este taller reúne motivos musicales, plásticos, de
movimiento, dramáticos y de pensamiento crítico que desembocan en experiencias creativas de diferentes lenguajes artísticos. Actividades para la práctica en las aulas
con niños del segundo ciclo de la Escuela Primaria o adolescentes del inicio de la Educación Secundaria.

2

Estas actividades tienen cupo limitado condicionado por la disponibilidad de espacio y el orden de inscripción. Cada participante podrá
inscribirse en un taller de cada bloque.
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A3. LOS PRIMEROS PASOS SOBRE EL PIANO

MALENA HERMANN - ARGENTINA
Acompañar al que se inicia es una gran responsabilidad, favorecer un proceso agradable, productivo y creativo depende de elegir el material adecuado para cada uno en cada
momento y de ofrecer los elementos que permitan al alumno, “reconstruir” y apropiarse de los “materiales” usados para poder recrearlos en piezas propias aprovechando y
ejercitando las habilidades recién adquiridas. El taller nos acerca a una metodología en la que la construcción que realiza sobre el teclado el que se inicia es la acción resultante de
una comprensión integral donde confluyen lo intelectual y sensorio-motriz. Este taller está dirigido a profesores de piano, a quienes trabajen con grupos de niños y quieran incluir el
teclado en sus clases, a profesores de otros instrumentos que se interesen por la metodología y se animen a transpolar las ideas y conceptos para aplicarlos en su instrumento.

A4. RITMO Y EMOCIÓN: EL RITMO FACTOR DINÁMICO EN LA EDUCACIÓN MUSICA.

GLORIA VALENCIA – COLOMBIA
El taller se desarrolla tomando en cuenta la clasificación de elementos sonoros, que ofrece el mundo sonoro, y vamos a llamar “Paisaje Rítmico”, el cual unido a la emoción
se puede convertir en un factor dinámico en los procesos de desarrollo musical y humano, desde los diferentes espacios académicos y vitales del diario vivir.. Buscar
estrategias y alternativas que nos ofrecen los procesos rítmicos, y la dimensión emocional, para incorporarlos a la acción didáctica en los procesos de manejo de lenguaje,
coordinación motriz, educación auditiva, los cuales están presentes y se proyectan en la totalidad de las asignaturas: el lenguaje, los idiomas, las matemáticas .

A5. PENSANDO, ENSEÑANDO Y CREANDO CANCIONES

LUZMILA MENDÍVIL – PERÚ
La canción como eje para el educador musical. El taller busca responder a las siguientes preguntas ¿Cómo optimizar el proceso de selección de canciones? ¿Qué aspectos
debe tenerse en cuenta? ¿Cuándo una canción es idónea para ser trabajada? ¿Cómo enseñarlas para que sean un recurso de aprendizaje significativo? Durante el taller se
ejercitará la creación y recreación de canciones, enfatizando en aquellas dirigidas al trabajo con niños. En suma, se trata de presentar las canciones como un recurso infinito
para el trabajo en el aula y fuera de ella.

A6. LAS CAMPANAS TUBULARES COMO HERRAMIENTA DIDÁCTICA PARA EL APRENDIZAJE DEL LENGUAJE MUSICAL

JESÚS DE ALMAO– VENEZUELA
El taller tiene como propósito crear conciencia de la importancia de las campanas tubulares como herramienta didáctica y musical dentro del proceso de aprendizaje de
los individuos. Técnicas de ejecución, inicios y formación de un coro de campanas, estrategias y destrezas básicas de enseñanza, manejo de partituras entre otros. Los
coros de campanas representan una alternativa idónea en la educación música pues fomentan el trabajo en equipo y que el individuo desarrolla sus aptitudes musicales.
Todo esto se suma a la belleza sonora y el elemento visual que ofrece al espectador.

A7. ¡DÍGALO CANTANDO! LA MÚSICA EN LOS PROCESOS DE SOCIALIZACIÓN DE LOS SERES HUMANOS

VICENTE GRAMCKO - VENEZUELA
A lo largo de nuestra existencia, la música va moldeando el comportamiento de los pueblos formando parte del ambiente social de la gente, a través de la socialización. Las
diferentes épocas del año van dictando incluso tendencias musicales que van dando forma a nuestro calendario de emociones. De allí, se evidencia la cultura, la forma de
vivir de cada pueblo. La idiosincrasia y la tradición se originan con la música que se escucha en cada región por eso, la música tiene una importancia sin igual en la formación
de las personas. El objetivo de este trabajo persigue establecer un enlace directo entre la música y la socialización en un ambiente social como el venezolano, donde existe
una canción para cada ocasión.

25
XVIII Seminario Latinoamericano de Educación Musical – FLADEM 2012

A8. PEDAGOGÍA DE LA CREATIVIDAD EN ACCIÓN

ETHEL MARINA BATRES – GUATEMALA
No son más que juegos, movimientos y canciones entrelazados para recordarnos el poder de la música y el arte para desatar ese potencial lúdico que impulsa a crear y que -a
veces- el sistema pretende ahogar con su cúmulo de formularios y papelería por llenar. La esperanza sería salir nuevamente armados de emoción para continuar la labor de cada
día con menos rutina y más desafío.

A9. LEGADO MUSICAL COLONIAL DE AMÉRICA LATINA PARA EL AULA CRÍTICA DEL S.XXI

ISABEL PALACIOS -VENEZUELA
Música ejemplar para analizar el contexto en que surge y aportar reflexión crítica sobre el pasado colonial de América el colonialismo cultural presente y la descolonización
posible con la educación. En todos los conservatorios de música, escuelas, e incluso en nuestros coros y orquestas profesionales, el repertorio musical del período
equivalente al barroco europeo y la colonia americana es prácticamente desconocido. La mayoría de ese repertorio está escrito para dos o tres voces iguales, en algunos
casos, se anexaban tenores y pocas veces la voz de bajo, generalmente llevada por el “continuo”, tan versátil como los instrumentos que se pudiesen conseguir en cada
región. Se trata de un repertorio hermoso, variado, accesible a nuestros coros infantiles, que nos pertenece y que nos ofrece múltiples lecturas y aprendizajes siendo un
importante punto de partida para reflexionar sobre la influencia europea y el colonialismo que marcó la historia de nuestras poblaciones nativas y la realidad cultural actual
de nuestros países latinoamericanos.

BLOQUE “B” - Martes 31 de julio de 8:00 a 10:00 horas

B1.PARA PODER TOCAR DE MEMORIA ¿REPETIR HASTA EL CANSANCIO O TRATAR DE ENTENDER?

MALENA HERMANN –ARGENTINA
La memoria es una consecuencia natural si en el proceso de apropiación participan de forma integrada el intelecto y los aspectos sensorio – motrices. Recuerdo porque entiendo lo
que digo, se cómo suena y cómo tocarlo .Es conocida la dificultad que tienen muchos músicos y estudiantes (especialmente en el ámbito de los conservatorios) para memorizar
cualquier pieza musical ya que están supeditados a la lectura (muchas veces mecánica, de la partitura). Por otro lado a los músicos “orejeros “, también les cuesta fijar y reproducir
en forma prolija porque no observan ni fijan lo que ya “sacaron” para que se convierta en patrimonio adquirido. Si en lugar de repetir mecánicamente o buscar eternamente lo
mismo observamos y tomamos conciencia de las estructuras musicales y su correspondencia auditiva y motriz, memorizar es una consecuencia natural.

B2 MUSICOTERAPIA: UNA MIRADA INTROSPECTIVA EN LA APLICACIÓN DE LA MÚSICA COMO ELEMENTO CATALIZADOR DE LOS PROCESOS
EMOCIONALES EN EL AULA DE CLASE.
MYRIAM CARREÑO- VENEZUELA
El propósito de este taller es elevar positivamente el estado emocional de los participantes a través de acontecimientos musicales. “Recetas musicales para el alma” es un
taller orientado hacia la reflexión del beneficio que tiene la música en nuestro crecimiento interno con énfasis en algunos elementos que conforman el lenguaje musical, como
ingredientes para crear momentos, cual recetas, para elevarnos a un estado de inspiración, paz y armonía.
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B3 LOS SONIDOS Y RITMOS DE MI CORPOREIDAD COTIDIANA COMO MEDIACIÓN PEDAGÓGICA

CARLOS DERAS - COSTA RICA
Presentar una muestra y práctica de las experiencias de la comunicación corporal y la música, con un enfoque centrado en la persona en su desarrollo humano y transpersonal,
social y cultural que refuerce su identidad latinoamericana y apertura a la acción inmediata de nuestra realidad con las músicas y el musicar en las sociedades aprendientes y la
escuela tradicional.

B4 EL JUEGO TRADICIONAL Y MUSICAL COMO ELEMENTO INTEGRADOR DE LOS VALORES, ESENCIA Y RAÍZ DE LA HERENCIA MUSICAL LATINOAMERICANA
MAIRA MATOS Y ANNELISE GONZÁLEZ – VENEZUELA El hombre es en esencia un ser lúdico, a través del juego se aprende a establecer relaciones con los demás, se
aprenden normas, valores costumbres y tradiciones, se aprende a esperar y a resolver situaciones que luego serán llevadas a la vida cotidiana de adulto. Con el avance de la
tecnología las nuevas generaciones cada día están más inmersas en el uso de la tecnología y limitando las comunicaciones personales y la capacidad de relacionarse entre
unos y otros, dejando la educación de los jóvenes a los aparatos electrónicos incluyendo la televisión. A través de este taller se pretende utilizar el juego tradicional y musical
con herramientas prácticas para su aplicación en el ámbito escolar para la trasmisión de los valores de la cultura venezolana y latinoamericana, promoviendo la capacidad de
socialización y comunicación del participante.
.

B5 RECURSOS TECNOLÓGICOS APLICADOS A MUSICALIZACAO INFANTIL

ROBERTO SCHOLNICK –BRASIL
Las actividades desarrolladas en este taller tienen como objetivo instrumentalizar y presentar a los participantes algunas posibilidades utilización de los recursos tecnológicos
aplicados a los procesos de musicalización infantil, sobretodo en el registro de la producción sonora-musical elaborada por los niños y niñas.

B6 PRÁCTICA MUSICAL EN LA ESCUELA

SIGESMUNDO ROMERO- VENEZUELA
Propuesta de Taller integral en educación musical, dirigida a docentes musicales, donde se toman en cuenta los elementos pedagógicos y de aplicación metodológica de
forma activa y dinámica en la práctica musical en el ámbito escolar, con el propósito de adquirir herramientas para potenciar las capacidades artísticas. y de trabajo en equipo
en los alumnos a nivel de primaria Contenidos: Texto rítmico silábico, percusión corporal, Práctica coral escolar, Práctica instrumental escolar.

B7 LA CULTURA POPULAR VENEZOLANA Y LATINOAMERICANA, ESENCIAL PARA EL DESARROLLO DE UNA METODOLOGÍA ACTIVA EN EL
APRENDIZAJE DE LA MÚSICA
BEHOMAR ROJAS – XIOMARA SÁNCHEZ - VENEZUELA
Proporcionar una sesión vivencial donde la música venezolana y latinoamericana, además de otros lenguajes expresivos (movimiento, palabra, plástica , drama) sea la esencia
para insertar contenidos de educación musical, valores humanos, y demás áreas de la formación integral del ser humano a través de la improvisación y las creaciones artísticas.
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BLOQUE “C” - Viernes 3 de agosto de 8:00 a 10:00 horas
C1 MUSICALIZACIÓN CON LA GUITARRA. Una propuesta latinoamericana de iniciación a la música para niños y jóvenes

NÚRIA ZÚÑIGA - COSTA RICA
La enseñanza tradicional del instrumento debe iniciarse con la musicalización y no con el pentagrama, el niño debe jugar y crear durante mucha parte de su proceso. Cada
región, país debe incluir su repertorio en la música que se enseña, incorporarla en el proceso de formación del instrumento. La técnica se desarrollará naturalmente sin
necesidad de estar acomodando las manos, pues las manitas llegan naturalmente correctas al instrumento si los chicos hacen música que les guste, son los métodos y
ejercicios aburridos son los que tuercen las manos. Se propone una reflexión en torno a los conocimientos metodológicos para la formación de guitarristas y los conocimientos
sobre repertorio e historia del instrumento reflexionando sobre el currículum ofrecido para la formación de guitarristas. Puede aplicarse a otros instrumentos. Ejemplos
concretos y comprobados de posibilidades efectivas en el aula.

C2 MOVIMIENTO Y CREATIVIDAD

JESÚS ALMAO – VENEZUELA
Con este taller se pretende despertar en los participantes el ritmo y expresión corporal, utilizando sus propias habilidades corporales, musicales y artísticas e induciéndoles a
activar la exploración a través de los sentidos para lograr hacer conciencia de la importancia del cuerpo como principal instrumento de expresión y comunicación. Se
abordaran activamente las metodologías de enseñanza musical tales como : Dalcroze, Orff, Schafer, Kodaly, entre otros a las cuales se les atribuye en gran manera, que el
individuo mejore o desarrolle significativamente los recursos naturales innatos, estimulándole y haciéndole crecer intelectual, emocional, física y espiritualmente. A partir de
las vivencias en el taller nos acercaremos a los elementos esenciales de la música permitiendo así que los participantes puedan autoevaluarse e inclinarse por alguna de las
variadas actividades que ofrece el mundo de la pedagogía musical.

C3"RODA BRASIL – COCO E CACURIA” LA CULTURA POPULAR BRASILEÑA EN RITMOS, CANCIONES Y DANZAS EN EL PROYECTO PEDAGÓGICO DEL
GURÍ SANTA MARCELINA
GIULIANA FRANZONI Y VALERIA ZEIDAN - BRASIL
El repertorio de música brasileña utilizado en el proyecto pedagógico del Gurí Santa Marcelina es identificado como cultura popular por representar la música que se hace en
comunidades que preservan, pero también recrean, manifestaciones culturales tradicionales de este vasto país. El taller "Roda Brasil - Côco e Cacuriá” es una gira por el
universo de la cultura popular brasileña que toma como base algunos de los temas que desarrollan en la actividad musical del proyecto Gurí.

C4 PARAFRASEAR, CREAR Y CANTAR MARÍA ABIGAIL SUÁREZ - VENEZUELA
El Taller consiste en componer con los participantes, canciones para niños partiendo de un tema propuesto por estos y musicalizar tomando en cuenta las tonalidades, los intervalos y
extensiones melódicas en las que los niños pueden cantar con mayor facilidad. Se busca el estimulo de la imaginación y el juego de palabras, la lluvia de ideas y temas.

C5 EL RENACIMIENTO Y MÚSICA MARGARITEÑA.

GERALDINE HENRÍQUEZ, ÓSCAR BATTAGLINI, DANIEL RAMÍREZ, EMILIO JIMÉNEZ –VENEZUELA
El Proyecto “Semillas de Armonía” se desarrolla en la Isla Margarita y tiene como objetivo aprender a crear, a convivir, participar, estimar y reflexionar, formando en valores a
través del Arte. La necesidad de sentirse miembro/a de un colectivo, pasa por la noción de identidad nacional/regional. Los valores asumidos desde el producto de la cultura y las
artes contribuyen a mantener vivas las tradiciones y las propias manifestaciones artísticas; la música y otras desarrolladas en este proyecto, resaltan el sentimiento de identidad
cultural por ser productos tradicionales y/o originales de la localidad. Se compartirán temas musicales con instrumentos tradicionales venezolanos como el cuatro y el laúd.
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C6 UN VIAJE MUSICAL POR EL PERÚ. Selección de canciones y ritmos peruanos para niños y niñas

LILIA ROMERO SOTO – PERÚ
El Perú es un país multicultural, muchos creen que es un país andino pero existen grandes diferencias geográficas y variadas regiones siendo las principales una larga costa
desértica bañada por el Océano Pacífico, la sierra que se encuentra en la Cordillera de los Andes y la vasta región de la selva amazónica. En cada región hay poblaciones
nativas con sus propias manifestaciones culturales. aRTE para cRECER, asociación cultural dirigida por Lilia Romero desarrolla desde hace 23 años una propuesta de
educación musical que tiene entre sus objetivos la investigación y difusión en espacios pedagógicos de esta riqueza cultural permitiendo que los niños y niñas se integren,
conozcan y respeten estas diversas culturas desde la música, el juego y el arte. En el taller compartiremos una pequeña selección musical representativa de estas regiones con
arreglos sencillos y fáciles de aplicar en las clases de música de los niveles iniciales e intermedios.

C7 MÚSICOVISUALIDAD EN EL AULA ERIN VARGAS - VENEZUELA
Este taller hace énfasis en la aplicación práctica de la información a ser abordada. La creatividad es parte relevante de las acciones a llevarse a cabo durante el mismo a fin de
brindar a los participantes la oportunidad de aplicar los conocimientos adquiridos de manera inmediata. De igual manera, se aspira a demostrar el uso de recursos
tecnológicos pertinentes a fin de demostrar la factibilidad de llevar las experiencias vividas durante el taller al contexto laborar propio de cada participante.

C8 “LA VOZ DE LA MIRADA, LA MIRADA DEL CUERPO, EL CUERPO DE LA VOZ"

– ALEJANDRO DE VINCENZI - ARGENTINA
Los educadores musicales, en tanto artistas y coordinadores, ponemos en juego distintos medios de comunicación con los grupos. Se trata de revisar las vinculaciones
imaginativas de los distintos canales expresivos que utilizamos para trabajar.

MESAS TEMÁTICAS DE ANÁLISIS Y REFLEXIÓN - Lunes 30 de julio de 16:30 a 18:30 horas
MESA 1: La investigación en educación musical desde la perspectiva del FLADEM: la realidad latinoamericana
A. “Música, danza e identidad de la comunidad garífuna de Livingston, Guatemala”
Augusto Pérez Guarnieri - Argentina
B. “La formación del educador musical latinoamericano: algunas ideas para la instalación y confección de un currículo universitario” Jaime González -Chile
C. “La práctica común como la menos común de las prácticas: una mirada crítica a los supuestos que configuran la educación musical universitaria en Colombia”.
Sebastián Ochoa - Colombia
D. “Construyendo identidades al son de las canciones. Una perspectiva crítica”.
Luzmila Mendívil - Perú
E. Documentación e investigación en el Ámbito Universitario Regional
Graciela Valbuena, Korol Martínez - Colombia
F. “Música para mis sentidos” Música y Programación Neurolingüística.
Reinaldo Nadales – Venezuela
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MESA 2: Los modelos pedagógicos de intercambio entre los profesionales de la educación musical
A.
B.
C.
D.
E.

“Trayectos recorridos y memorias”
“¿ Alumno, estudiante o aprendiz? ¿Maestro o Rinoceronte? Nuevas preguntas sobre la Educación Musical”
“Al ritmo de las maderas. Innovación Metodológica en el Aprendizaje Activo de la Música”
“Pertinencia de la educación musical para los y las docentes de la primera infancia”
El abordaje interdisciplinario de la música nacional en el Plan de Formación de los maestros uruguayos

Mabel Coronel - Argentina
Alicia Shapiro- Argentina
Cecilia Barrios - Chile
Marcela Reyes, Colombia
Susana Estévez, Uruguay

MESA 3: Pedagogías Musicales Abiertas
A.
B.
C.
D.
E.

“Música para todos va a la Escuela”
“Método Welkén”
“Cantando a várias vozes”
“Por uma pedagogia musical social no programa Gurí Santa Marcelina”
“Enseñanza de la música: creatividad y metáforas”

Isabel Velasco - Argentina
Julio Boglione- Argentina
Denisse Martins - Brasil
Marta Bruno / Yara Caznok - Brasil
Graciela Nakasone - Uruguay

MESA 4: Nuestra esencia, nuestras raíces, valores de una cultura musical latinoamericana
A.
B.
C.
D.
E.
F.

“La música argentina para piano, razón de identidad entre compositores e intérpretes”
“Proyecto Arteduca Yuyay”
“Reflexiones sobre el panorama de la educación musical en México en la actualidad”
“Bèlè renovado, de inspiración social campesina en el medio urbano y contemporáneo”
“Propuestas de interculturalidad y folklore en educación musical”
“La Canción Folklórica, como estrategia para trabajar los métodos de enseñanza musical en el aula de clase”

Dora de Marinis - Argentina
Aurora Quilca, Ecuador
Silvia Domínguez - México
Etienne Jean Baptiste - Martinica
Jessy Vargas, Perú
Susana Riascos, Venezuela
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FORO: NUEVAS PRAXIS: PEDAGOGÍAS CRÍTICAS
Formación de equipos de trabajo entre los participantes del seminario para dialogar sobre la temática general y este tema en particular para recibir el aporte de
las distintas realidades y experiencias de los educadores que representan a América Latina en este seminario.

FORO 1 : Miércoles 1 de 10:30 a 12:00 hrs.

FORO 2: Viernes 3 de 10:30 a 12:00 hrs.

DIRECCIONES DE LAS SEDES -

Ciudad de Valencia, Venezuela

Sede

Dirección

Observaciones

1.

Teatro Municipal de Valencia

Calle Colombia entre Carabobo y Montes de Oca

centro de Valencia

2.

Colegio Ntra. Señora de Lourdes

Avenida Bolívar Norte sector los Sauces

3.

Biblioteca Manuel Feo La Cruz

Calle Libertad entre Carabobo y Montes de Oca

centro de Valencia

Calle Colombia entre Carabobo y Montes de Oca

centro de Valencia

frente al centro comercial
Camoruco

CIHCP -Centro de Interpretación Histórico

4.

Cultural y Patrimonial de la U.C. (Paraninfo
de la Universidad de Carabobo)
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MAPA DE LA CIUDAD DE VALENCIA

(Ubicación de las sedes)
Fuente: Google Maps
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FLADEM-VENEZUELA
COMISIÓN LOGÍSTICA ACADÉMICA
Responsable: Jesús Rodríguez. Colaboradores: Ebert Pérez, Karen Tarkanyi, Mafreiddy García, José Varela, Félix Carrillo, Eylin Varela,
Juddimark Murzi, Karibel Flores, Oriana Balderrama, Claribel Puentes, Arbelis Martínez.
COMISIÓN ACADÉMICA
Responsables: Fanny Luckert Varela, Alba Pérez Matos
COMISIÓN ARTÍSTICA
Responsable:Sheila Quiñones. Presentadores de los conciertos: Lorrainer Lamas, Rafael Laurentin.
Colaboradores: Rosa Ángela Guzmán, Lisbeth González, Jesús Rosman, Frasquillo Alvarado, Luis Enrique Morffe, Francisco Hernández,
Rosa Chacin, Jesús Millán
COMISIÓN DE INSCRIPCIÓN
Responsable: Augusto Henríquez, Colaboradores: Heidy Cifuentes, Galezka Lovera, Rosa Pisana, Mario Rodríguez
COMISIÓN DE PROTOCOLO Y ASISTENCIA A LOS PARTICIPANTES
Responsables:Zaida Herrera, Susana Riascos, Colaboradores: Edward Castro Molina, Ana Blanco, Gabriela Gómez, María Alejandra
Álvarez, Vanessa Santana, Milagros Lamas, Groslami Lamas, Xureinis López, Karellys Quiroga, María Ángel Bravo
COMISIÓN DE SEGURIDAD, SALUD Y CONTROL
Responsables:Luis Matos, Tito Romero, Valeria Salzano
COMISIÓN DE DISEÑO, REPRODUCCIÓN Y PUBLICIDAD
Responsables: José Gregorio Rodríguez Gamarra (Diseñador), Ilylianova Dávila (Periodista), Vicente Gramcko (Periodista), Annelise
González González, Maira Matos Sánchez
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Realización del programa: Ethel Batres - GUATEMALA, Maira Matos -VENEZUELA
Diseño del programa: Lilia Romero Soto -PERÚ
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