
Impromusical y Pedagogía Músical. 

CONTENIDOS

Los contenidos que a continuación se muestran son sólo guías desde los cuales articular las 
sesiones. Estos bloques corresponden a la programación de la Formación Anual que 
comienza en Octubre y serán adaptadas según el ritmo y la naturaleza del grupo. 

BLOQUE 1. INTRODUCCIÓN Y GÉNESIS.  

 

• Contenido del Bloque: 

• Dinámicas de ImproMusical y Teatro Improvisado. 

• La Verdad del actor. Emoción, Razón y Creación Poética. La Génesis desde lo 
Espontáneo. 

• Fundamentos de la Improvisación Teatral y Pedagógica. 

• Técnicas de ImproMusical: 

• Creación de Melodías y letras. 
• Técnicas en grupo: Kayak, Canción a trío, Canción metáfora 

• Reflexiones y documentación: 

• Aportaciones de la Improvisación pedagógica en la Educación Formal y no formal.
(Fenomenología y Creatividad, El emergente grupal, Sincronía y Creatividad, 
Autonomía creativa)

• Introducción a la Psicología de Grupos.   

BLOQUE 2. EXPLORACIÓN PERSONAL Y GRUPAL. EL VACÍO FÉRTIL.

• Contenido del Bloque: 

• Dinámicas de ImproMusical y Teatro Improvisado. 

• El Vacío Fértil como motor creativo. El cuerpo y la emoción. Exploración musical y
sonora (Laboratorio creativo). 

• Exploración del cuerpo: Ampliando recursos expresivos: ImproGestual y 
Cuerpo en escena.

• Exploración de la Voz: La palabra y su musicalidad.

• Técnicas de ImproMusical: 

• Creación de Melodías y letras. El ritmo y el flow. 
• Técnicas en grupo: Canción Espontánea, Canción vampírica, Resonancia por 

eco, canción a tres frases. 



• Instrumentación: Guitarra, piano, percusión, Loops y Samplers. 

• Reflexiones y documentación: 

• La poética del comienzo. Ensayos sobre Filosofía de la Educación. 

• Keith Johnston 

• Introducción a la Psicología Gestalt y la Pedagogía Narrativa. 

  

BLOQUE 3. ESCENOGRAFÍA Y DRAMATURGIA.  

• Contenido del Bloque: 

• Dinámicas de ImproMusical y Teatro Improvisado. 

• El aula, el orden y la creatividad. Dirección, autoridad y libertad creativa. 

• La Escucha, la atención, la entrega y las reglas de las escena improvisadas. 

• El error como motor creativo. El grupo y el insconsciente coletivo. 

• Actuar desde la Improvisación: Escena, dramaturgia, conflicto. 

• Técnicas de ImproMusical: 

• Creación de Melodías y letras. 
• La figura del Canta_actor y la poética sonora. 
• Texto y subtexto musical. 
• Técnicas en grupo: Sound painting, Longform. 

 

• Reflexiones y documentación: 

•  Didáctica de la Impro. 

BLOQUE 4. MUESTRAS Y EVALUACIÓN. 

• Contenido del Bloque: 

• Evaluación y puesta en común.

• Muestra de los alumnos.  

• Evaluando propuestas nacidas de la improvisación. 

• Reflexiones y documentación: 

• La Evaluación de propuestas nacidas de la Improvisación. 



METODOLOGÍA

Trabajaremos desde lo que nos sucede en el presente procurando aprendizajes que 
impliquen la movilización de nuestras emociones y de nuestro cuerpo. Evitaremos una 
excesiva racionalización sobre lo acontecido, aunque dedicaremos un tiempo a la puesta 
en común al finalizar cada clase. Los contenidos que se muestran en el esquema 
representan un temario extenso que será desarrollado más detalladamente en la 
Formacion Anual que dará su inicio en Octubre del próximo año. Para este curso, los 
contenidos se muestran más bien como un paraguas desde el cual movernos en las 
sesiones. Primará por encima de todo el bienestar y el ritmo del grupo. 

Se buscarán, por encima de todo, aprendizajes significativos en los que el alumno se 
sienta partícipe de su construcción y significado.

El ambiente será lúdico y experimental, convirtiendo la sala en un laboratorio donde poder
expresarnos con sinceridad y entrega. Un espacio comprometido donde se buscará el 
bienestar del compañero y su desarrollo personal. 

EVALUACIÓN 

Para evaluar el proceso el último día haremos propuestas escénicas y generamos un 
espacio de comunicación grupal y pyesta en en común del proceso. Asimismo se 
repartirán formluarios de ievaluación por parte del centro. 

ENTREGA DE DIPLOMAS

Al finalizar el curso se entregarán diplomas a los alumnos que haya asistido al 100% de 
los módulos. 

Info@improversa.com 

Tlf: 686490381
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