
Arthur Hull en Santander

Arthur Hull el padre del movimiento internacional de Drum Circles estará en Santander
 este DOMINGO 10 DE SEPTIEMBRE para ofrecer una jornada de acercamiento a la filosofía y
técnicas de facilitación de círculos de percusión comunitarios. 
Un verdadero privilegio y una oportunidad única de introducirse en el mundo de la facilitación 
de eventos rítmicos orientados al crecimiento personal así como al refuerzo y potenciación de
comunidades de la mejor manera posible.

Esta jornada es una muestra de las técnicas, herramientas, filosofía y ámbitos de aplicación de la
facilitación de círculos de percusión y eventos basados en el ritmo como herramientas para ayudar
a establecer y arraigar vínculos con y entre sus clientes, pacientes, alumnos, amigos, familia, etc.

Durante cuatro intensas horas Arthur Hull nos enriquecerá con su amplísima experiencia docente
ya que lleva más de treinta años viajando por más de trece países de todos los continentes donde
ha llevado sus inspiración a más de once mil de alumnos de todo el mundo. 

Una aproximación inicial a una formación más completa que además de aportar recursos a los
facilitadores  de  círculos  de percusión es  también  de mucha utilidad para  maestros,  músicos,
musicoterapeutas, animadores o cualquier otra persona que quiera liderar un grupo en un evento
basado en el ritmo. Podrán adquirir habilidades y recursos que aplicar y utilizar en sus contextos
de trabajo.

Santander será una de las ciudades españolas que visitará Arthur Hull en su gira europea este
año 2017 junto a Murcia, Valencia y Madrid en su programa "DrumAbout Spain" del 6 al 13 de
Septiembre y que dará comienzo a recorriendo Barcelona,  Oslo (Noruega),  Blankenburg/Harz
(Alemania), Palermo (Italia) y South-Lanarkshire(Escocia).

MÁS INFORMACIÓN

https://vmc2017santander.blogspot.com.es/

https://vmc2017santander.blogspot.com.es/p/contactar.html

http://villagemusiccircles.com/calendar/international-trainings/

https://vmc2017santander.blogspot.com.es/
http://villagemusiccircles.com/calendar/international-trainings/
https://vmc2017santander.blogspot.com.es/p/contactar.html
https://4.bp.blogspot.com/-R1p_dnGNguI/WMVIP9RA-3I/AAAAAAAADQM/TMI5f4IdLUoApfyqLLVKhTww_EbV9JHyQCPcB/s1600/1492378_344713229037933_4836555602353497559_o.jpg


Arthur ha estado impartiendo en Barcelona estos tres últimos años formaciones básicas y 
avanzadas, celebradas en su mayor parte en la Escola Superior de Música de Catalunya  
(ESMUC) y ahora tenemos la oportunidad de disfrutar de esta formación experiencial aquí en 
Santander.

Este método de facilitación es altamente efectivo, muy potente y útil para todos aquellos 
profesionales que trabajan para colectivos con gran implicación emocional que requieran 
aumentar la motivación y el compromiso grupal e individual para ayudar a alcanzar los objetivos 
propuestos satisfactoriamente.

Especialmente recomendado para:
-Musicoterapéutas. 

-Facilitadores corporativos, profesionales de Recursos Humanos. 
-Maestros de escuela, Profesores de instituto, universidad, etc.

-Profesores de educación de altas capacidades
-Profesores de música

-Profesores de percusión
-Monitores de tiempo libre, educación física, fitness, yoga, etc.

-Profesionales de Geriatría
-Profesionales con personas con necesidades especiales

-Profesionales con niños o adultos en riesgo
-Facilitadores de grupos, mediación, etc.

-Facilitadores de Lactancia y Prenatal
-Profesionales relacionados con la Salud, Médicos, personal de Enfermería.

-Psicoterapeutas, Psicólogos, Psiquiatras
-Facilitadores de eventos rítmicos escolares

-Facilitadores de círculos de percusión comunitarios
-Fabricantes de instrumentos de percusión

-Músicos Profesionales
-Personas vinculadas a Organizaciones sin ánimo de lucro.

 El lugar donde celebraremos este encuentro con Arthur Hull será el "Conservatorio Profesional 
Ataúlfo Argenta" situado en la “Finca Altamira", Paseo del General Dávila, Nº 77 de Santander. 

http://www.esmuc.cat/spa
https://4.bp.blogspot.com/-a1Fq8HxBnaQ/WMbNIEO9MlI/AAAAAAAADRM/-XpmIDhd7ykTGC-BcnLAehb5uZpc6fGGACLcB/s1600/esmuc.jpg


INFORMACIÓN Y RESERVAS

El precio de inscripción es de 45 Euros (30 Euros para 20 estudiantes o profesores vinculados
al Conservatorio Ataúlfo Argenta) y empezaremos a las 16:30h hasta las 20:30h y después 
celebraremos un círculo de percusión comunitario abierto a todo el mundo que durará 
hasta las 21:30h donde podremos experimentar las técnicas de facilitación mostradas 
además de otras más avanzadas propias de los siguientes niveles formativos. Puedes 
invitar a la familia, amigos, alumnos, pacientes... ¡cualquiera puede participar!.

El precio de la inscripción incluye cuatro sesiones complementarias con José Manuel Zárate de la 
Asociación Taka Dum Dum, facilitador graduado VMC en Santander , los días 23 y 24 de 
Septiembre y 30 de Septiembre y 31 de Octubre que darán continuidad formativa a esta jornada. 
 

PLAZAS LIMITADAS
Para formalizar la inscripción debes enviar un correo a

 info@cerclesdepercussio.com, 
 y nos pondremos en contacto contigo.

mailto:info@cerclesdepercussio.com

