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PROGRAMA 2018
Módulo 1: 20 y 21 de enero
Liberación de la Voz
<Introducción al Arte de la Palabra: los sonidos como maestros.
<Salud de la voz: Ejercicios para tratar las voces disfónicas o con tendencia a la afonía.
Dar brillo y claridad a la voz.
<La fuerza curativa de los sonidos del nombre: Conexión con los sonidos del nombre para conectar
con la voz auténtica y saludable de cada uno.
<Tipos respiratorios lunar y solar. Teoría y trabajo en la propia tipología.

Módulo 2: 10 Y 11 de febrero
Conexión y autenticidad de la Voz
<Sostén articulatorio y sostén respiratorio.
<Conexión de la voz. Ejercicios para dar a la voz consistencia, fuerza y proyección.
<Repaso y profundización de:
8tipos respiratorios solar y lunar.
8ejercicios de articulación para la salud de la voz (disfonías).
8autenticidad de la voz a través de los sonidos del propio nombre.
<Trabajo poético para integrar lo aprendido.

Módulo 3: 10 Y11 marzo
Asertividad y expresividad del lenguaje
<Las consonantes y los cuatro elementos.
<Relación de los cuatro elementos y sus sonidos, con los cuerpos constitutivos del ser humano y
los temperamentos.
<Equilibrar los elementos (temperamento) a través de los sonidos del nombre.
<Trabajo en la expresividad y asertividad en la comunicación, a partir de los cuatro elementos.
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<Ejercicios de los 4 elementos.
< Introducción a las 5 articulaciones de Rudolf Steiner.
<Trabajo poético para integrar lo aprendido.

Módulo 4: 14 Y15 de abril
Vocales y emociones
<Las vocales y su relación con las emociones y los chacras.
<El lenguaje como expresión y misión del alma del pueblo.
<Meditación de las vocales del propio nombre.
<Trabajo poético para integrar lo aprendido.

Gimnasia Bothmer
<con Nuria Geijo.

Rimas con movimiento. Sentido del tacto
<Rimas, Juegos de dedos y tacto: El sentido del tacto y su relación con el comportamiento.

Rimas y masajes sonoros para apoyar a niños pequeños o con dificultades en el
desarrollo del lenguaje, esquema corporal, comportamiento y regulación del apego.

Módulo 5: 19 y 20 de mayo
Puntos de articulación y facultades anímicas
<Las tres zonas de articulación (punto labial, dental y palatal) y su relación con

el sentir, el pensar y la voluntad, así como con los sistemas rítmico-respiratorio,
neurosensorial y metabólico-motor.
<Funciones de los sistemas rítmico, neurosensorial y metabólico-motor, desde la
antroposofía.
<Ejercicios para las tres zonas de articulación.
<Trabajo poético para integrar lo aprendido.
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Gimnasia Bothmer
<con Nuria Geijo.

Rimas con movimiento. Sentido vestibular
<Rimas con movimiento para niños de 0 a 5 años o mayores con dificultades.

El sentido vestibular y su relación con el desarrollo del lenguaje, la comprensión
y la atención. Movimientos simétricos y su importancia en el desarrollo del cerebro y
de las emociones. Movimientos que apoyan la cualidad del sonido.

19.00h. Exposición de trabajos de las alumnas de Barcelona

Módulo 6: 9 y 10 junio
Ejercicios respiratorios
<Los ejercicios de respiración de Rudolf Steiner.
<Repaso de ejercicios de articulación, de los cuatro elementos y de vocales, integrando
<las tipologías respiratorias.
<Trabajo poético para integrar lo aprendido.

Gimnasia Bothmer
<con Nuria Geijo Rimas.

Rimas con movimiento. Movimientos productores de sonidos
<Movimientos de dedos que apoyan la producción de sonidos y sirven para prevenir o

tratar dislalias. Son a su vez grandes estimulantes de la claridad del pensar, estado
de presencia y conexiones neurológicas.

Módulo 7 (intensivo): 2 al 7 de julio
<Trabajo intenso en la propia voz, movimiento y lenguaje, integrando todo lo aprendido.
<Las tres zonas de articulación y su relación con los estilos poéticos (lírica, épica, drama).
<Trabajo artístico.
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Módulo 8: 8 y 9 de septiembre
El hexámetro
<El hexámetro: gran regulador respiratorio
<Repaso de los ejercicios respiratorios, añadiendo ejercicios cortos de respiración.
<Trabajo poético para integrar lo aprendido.

Euritmia

<con Natividad Moreno.

Rimas con movimiento. Integrar hemisferios. Lateralidad.
Lectoescritura.
<Rimas con movimientos simétricos y cruzados. Rimas con todo el cuerpo, con movimientos

que ayudan a vincularse al carácter del sonido, fundamental para la escritura y para
problemas del lenguaje. Ejemplos de Rimas sonoras aplicadas a la enseñanza de la
escritura y como apoyo al lenguaje.

Módulo 9: 20 y 21 de octubre
La aliteración
<La aliteración: activación de la voluntad.
<Repaso e integración de contenidos anteriores.

Euritmia

<con Natividad Moreno.

Rimas con movimiento. Dislalias en niños

<Conceptos básicos para el tratamiento de las dislalias en niños desde los 4 años.

Cuadro anímico del rotacismo (problemas con la R), seseo y disfemia (tartamudez).
<Rimas y ejemplos de sesiones terapéuticas paras las distintas problemáticas.
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Módulo 10: 17 y 18 de noviembre
Secuencias activadoras y secuencias relajantes
<El hexámetro, el ritmo regulador de la respiración y el pulso sanguíneo.
<La aliteración, activadora del pulso y la voluntad.
<Profundización de los contenidos de módulos anteriores bajo este prisma.

Euritmia

<con Natividad Moreno.

Quirofonética

<con Natividad Moreno.

Módulo 11: 15 y 16 de diciembre
<Integración de los conceptos, ejercicios y poesías relacionadas con el trabajo en la

propia voz y el desarrollo personal a través de la voz.
<Aplicaciones pedagógicas de los ejercicios del Arte de la Palabra con niños desde
los 9 años.
<Integración de los conceptos sobre el desarrollo sensomotriz y del lenguaje del
niño hasta los 9 años, y su apoyo a través de las Rimas sonoras y Rimas, juegos de dedos,
tacto y movimiento. Aplicaciones terapéuticas y pedagógicas.
<El currículum Waldorf del Arte de la Palabra.
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Módulo 12: 12 Y 13 de enero
Módulo especial con Regula Berger
<Canto Werbeck y terlusología.
<Ejercicios para cantar y ejercicios para hablar.

Cuentos y narraciones
<Tipos de cuentos para niños de infantil, primaria y secundaria.
<Simbología de los cuentos de hadas.

Módulo 13: 9 y 10 de febrero
El arte de narrar
<Los 3 puntos de articulación y los 4 elementos, aplicados a la narración de cuentos.
<Ejercicio de los 45 minutos.

Escenificación de cuentos
<El cuento con teatrillo de mesa.
<El cuento con juego de dedos.
<El cuento teatralizado.

Módulo 14: 9 y 10 de marzo
Integrar y ejercitar
<Trabajo en los ejercicios que cada uno más flojos tenga.
<Selección de poesías para la muestra y trabajo en ellas.
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El cuento como marco terapéutico
<El cuento como marco de la sesión de logopedia.
<El cuento teatralizado: Trabajo en los reflejos primitivos.

Reflejos, con Laura Pellico

Módulo 15: 6 y 7 de abril
Módulo especial con Dietrich von Bonin
<El arte de la palabra terapéutico

Módulo 16: 11 y 12 de mayo
Trabajo artístico
<Integrando todo lo aprendido a través del trabajo poético.
<Trabajo personal en las propias capacidades.

Módulo 17: 11 y 12 de junio

o Encuentro en Dornach, 25, 26 y 27 de junio.
Muestra artística

Módulo 18: INTENSIVO DE VERANO (6 días)
Rimas con movimiento: Trabajo terapéutico y pedagógico
<Pruebas de diagnóstico.
<Modelos de sesión individual y grupal.
<Rimas y criterios para niños de infantil y de primaria.
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Encuentro con mi voz
<Directrices para el trabajo con grupos y en sesiones individuales.
<Movimiento síntesis de cada integrante del grupo.
<Evaluación de series de ejercicios y de procedimientos.

Módulo 19: PRESENTACIÓN DE TRABAJOS
Diciembre 2019 o enero 2020 o de modo transversal durante la
siguiente formación.

Tamara Chubarovsky
Enero 2018

