Armonía en madera- tono global
Celebrando los 100 años de escuela Waldorf 1919 - 2019
Iniciador del evento de arte de maderas sonoras:
Círculo de trabajo de maestros de talleres
en la federación de escuelas libres Waldorf
La página WEB de los maestros de arte y talleres de escuelas libres Waldorf/Rudolf Steiner
http://werklehrertagung.eu/tagung/

Escuela organizadora para el encuentro de maestros de
talleres 2019
Es Loheland Stiftung D-36093 Künzell
www.schule.loheland.de , t.hein@loheland.de , m.pappert@loheland.de

Al final del video podrán leer nuevamente con tranquilidad toda la información:

Performance artística: Wood Harmony - Global Tone!
Celebrando los 100 años de escuelas Waldorf 1919 - 2019
En el año 2019 tendrá lugar un aniversario memorable. La pedagogía Waldorf cumplirá para ese
entonces 100 años . No queremos simplemente festejar éste evento, sino que nos queremos sentir
unidos a todos ustedes, con personas de todos los continentes en cuyas instituciones se ejerce a
diario la pedagogía Waldorf. Cada año se llevan a cabo las jornadas internacionales de maestros de
talleres; en el año 2019 será en la escuela Waldorf de Loheland en Alemania- 36093 Künzell. Nos
alegramos especialmente por éste aniversario. En éstas jornadas quisieramos construir con los
colegas de todo el mundo una obra de arte sonora. Para ésta obra sonora, que por supuesto será
tocada en las jornadas, necesitamos maderas que suenen. Nos alegraríamos si nos enviaran una
de éstas maderas, con su respectivo nombre y la dirección de la escuela, ambos grabados por ej.
con un pirograbador o talllado. La madera debería tener un largo de aprox. 60 cm y un lindo
sonido. Nosotros quisieramos colgar dichas maderas sonoras. Por favor no agujerear las maderas,
esto recién lo haremos en conjunto en el lugar del encuentro en Loheland. El sonido que surgirá del
tocar de las maderas, expresará nuestra unión. Habrá una pequeña filmación de éste evento que
les mandaremos a todos ustedes. Recuerden de no mandar maderas que por motivos ecológicos no
pueden ser exportadas.

Iniciador del evento artístico: Círculo de trabajo de maestros de talleres de la federación de
Escuelas Libres Waldorf
Homepage de los maestros de talleres y arte en escuelas libres Waldorf/Rudolf Steiner.
http://werklehrertagung.eu/tagung/
Por favor manden las maderas sonoras de sus escuelas a: Loheland-Stiftung, Thom Hein, Loheland,
D-36093 Künzell
Escuela organizadora de las jornadas de maestros de talleres 2019 es la Loheland-Stiftung D36093 Künzell www.schule.loheland.de ,
Para más información: t.hein@loheland.de , m.pappert@loheland.de

