
CURSO:
“Soundpainting: un nuevo lenguaje artístico en el aula”

El SoundPainting es el lenguaje artístico universal de señas para la composición
multidisciplinaria en vivo, que es interpretado por músicos, actores, bailarines y artistas visuales.
En la actualidad este lenguaje contiene más de 1500 gestos que son utilizados por el
Soundpainter (compositor) para indicar a los participantes su interpretación. Esta modalidad de
creación escénica permite un acercamiento a la improvisación de forma lúdica y práctica
desarrollando la imaginación y creatividad de las personas que conforman el equipo que
desarrolla la actividad.

Este lenguaje gestual pone a todo el grupo al mismo nivel como intérpretes. Les permite
trabajar conjuntamente en la producción de performances artísticas, originales e irrepetibles, que
supondrán una experiencia educativa que se ajusta perfectamente al nuevo enfoque curricular
de la LOMLOE. Con estas propuestas metodológicas se consigue el diseño de acciones de
aprendizaje que logran la implicación y participación activa de todo el alumnado, así como de
otros personajes de la comunidad educativa, lo que nos conduce al diseño Situaciones de
Aprendizaje altamente eficaces para el desarrollo del currículo, favoreciendo una metodología
inclusiva.

● Conocer los fundamentos del Soundpainting que nos permitan adquirir recursos para
incluir la improvisación como estrategia metodológica de trabajo en el aula.

● Desarrollar funciones ejecutivas (memoria y capacidad de atención), la psicomotricidad
y la expresión corporal.

● Desarrollar la creatividad y la imaginación.
● Potenciar la autoestima personal, la integración social y la cohesión social para avanzar

hacia la inclusión educativa.
● Trabajar las competencias sociales, comunicativas y relacionales.

● Situaciones de Aprendizaje basadas en el Soundpainting.
● Relación gestual con la creación mediante una toma de decisiones.
● Improvisación estructurada para el desarrollo de la creatividad y la imaginación.
● Colaboración e interpretación conjunta.
● Cohesión de grupo e interacción social a través del Soundpainting.

Actividad presencial en el CPR de Plasencia. El curso se desarrollará en forma de taller
práctico en el que trabajaremos conjuntamente; se compartirán experiencias y se facilitará la
cohesión y una participación activa. Con esta formación el profesorado adquirirá las
herramientas que le permitirá implementar acciones educativas de Soundpainting en su centro.



Se recomienda traer algún instrumento musical convencional, instrumentos de aula como
metalófonos, xilófonos o de pequeña percusión, objetos sonoros que puedan emitir ruidos o
sonidos. No es necesario tener conocimientos musicales.

Profesorado en activo de los centros sostenidos con fondos públicos de la demarcación
geográfica del CPR de Plasencia. El curso podrá desarrollarse con un mínimo de 12
participantes y un máximo de 25. En caso de necesidad se utilizarán los siguientes criterios de
selección:

1. Docentes de Música y Educación Física que lo indiquen en la solicitud de participación.

2. Docentes que muestran interés en las acciones educativas motivadoras a través de la
música, el ritmo y el movimiento.
Se atenderá a las solicitudes por orden alfabético dentro de cada criterio, comenzando

por la letra P, según resolución de la D.G.F.P. de 16 de febrero de 2022. En caso de que
quedaran plazas vacantes, los docentes de otros CPR se verán afectados por los criterios
descritos en este epígrafe.

D. Roberto García Gontán. Profesor Superior de Música, Profesor de Secundaria.
Asesor de formación artística en el CEFIRE-Castellón. Autor del libro “Soundpainting: un nuevo
lenguaje artístico en el aula” junto a Walter Thompson, creador del lenguaje de Soundpainting.

● Duración: 9 horas (1 crédito).
● Calendario: 11 y 12 de abril de  2023, de 16.00-20:30 h.
● Celebración: De forma presencial en las Aulas del CPR de Plasencia.

Para finalizar la acción formativa, los participantes tendrán que cumplimentar un
cuestionario de evaluación on-line a través del enlace que se les facilite y participar en el
proceso de validación, según las especificaciones del Fondo Social Europeo. Tendrán derecho a
certificado todos los participantes que participen de forma activa y completen, al menos, el 85%
de asistencia. (Orden  31/10/2000 - DOE 128).

A través de inscripción electrónica en la página web del CPR. Para cualquier consulta llamar
al teléfono 927017084 (57084), e-Mail: cprpla.desarrollocurricular@educarex.es El plazo de
inscripción finalizará el 28 de marzo de 2023 y la lista de admitidos se publicará al día siguiente.
Responsable: David Peña  Rodríguez, asesor de Desarrollo Curricular.

mailto:cprpla.desarrollocurricular@educarex.es

