
Curso 22/23

JUSTIFICACIÓN

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.

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.

OBJETIVOS

Asesor responsable:
Camilo Rodríguez Macías

crodriguezm02@educarex.es
924 00 97 44

Duración: 9 horas (1 crédito).
Calendario: 13 y 14 de abril de  
2023, de 16.00-20:30 h.
Celebración: De forma 
presencial en las Aulas del CPR 
de Mérida o un centro con 
aula de música (se informará). PONENTE: 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.

Desarrollo

mailto:crodriguezm02@educarex.es


CONTENIDOS

METODOLOGÍA

INSCRIPCIÓN

EVALUACIÓN Y 
CERTIFICACIÓN

Enlace envío solicitudes de inscripció http://inscripciones.educarex.es

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 Mérida. 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, instrumento de aula como metalófono, xilófono o 
de pequeña percusión, objetos sonoros que puedan emitir 
ruidos. No es necesario tener conocimientos musicales. 

Profesorado en activo de los centros sostenidos con fondos públicos de la 
demarcación geográfica del CPR de Mérida. 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.

Si el número de solicitudes fuese superior al de plazas ofertadas, se tendrá 
en cuenta el orden de inscripción.

Plazo de envío de solicitudes: hasta el 28 de 
marzo de 2023. 
Lista de admisión: 29 de marzo en el portal 
web del CPR de Mérida.

Para finalizar la acción formativa, los participantes 
deberán cumplimentar un cuestionario de evaluación 
online.
Se evaluará el grado de adquisición de objetivos y 
contenidos mediante el análisis de las prácticas 
realizadas durante el desarrollo de la actividad.
Se expedirá un certificado de 1 crédito a los profesores 
que asistan de forma activa al menos al 85% del tiempo 
de duración de la actividad (Orden del 31 de octubre de 
2000- D.O.E. de 4 de noviembre).

Destinatarios y 
criterios selección

https://rfp.educarex.es/inscripciones/80102

