


TaKeTiNa 

•  Es uno de los métodos de aprendizaje más 
eficientes existentes hoy en día. 

•  Es un proceso musical grupal que funciona 
tanto para musicos profesionales como para 
amateurs. 

•  Desarrolla habilidad rítmica y creatividad en 
todos los estilos musicales. 

•  Actualmente es utilizado en varias formas de 
terapia. 

•  Tiene aplicaciones y beneficios para la salud 
y el bienestar que fueron estudiados por 
científicos y psicológicos en tres universidades 
Europeas.
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TaKeTiNa es un proceso único capaz de activar el potencial humano y musical a través del rit-
mo. Es un camino en el cual el aprendizaje musical va siempre mano a mano con el desarrollo 
personal.

El proceso rítmico TaKeTiNa ayuda a desarrollar:

•  Profunda conciencia rítmica
•  Capacidad aumentada para tocar tambores e instrumentos percusivos 
•  Profunda conexión con tu voz cantada
•  Bases para la improvisacion y composicion
•  Liderazgo real y la habilidad de facilitar un proceso grupal musical complejo
•  Entrar en un estado de profunda relajación
•  Presencia y estado de silencio interno
•  Mantenerse concentrado por períodos excepcionalmente largos. 
•  Lidiar creativa y efectivamente con fases caóticas.
•  Disminuir la ansiedad sobre los errores y por consecuencia ayudarte a cometer menos errores.

TaKeTiNa le permite a las personas absorber, en-
tender, y aprender en la manera más natural. En 
vez de enseñar patrones rítmicos desde una base 
intelectual o teórica, TaKeTiNa guía directamente 
a los participantes a experimentar movimientos 
rítmicos primales, anclados en el sistema sensor y 
motor de todos los seres humanos. Esta base rítmi-
ca se expresa por sí misma a través de la música en 
todas las culturas. 

En TaKeTiNa, el cuerpo es el instrumento principal. 
Utilizando la voz, las palmas y los pasos, los parti-
cipantes son guiados a entrar en tres capas rítmi-
cas distintas, simultáneamente. El ritmo del Zurdo 
estabiliza los pasos. Las palmas marcan un ritmo 
diferente y las llamadas y respuestas cantadas, en 
ritmos cambiantes llevan a los participantes a salir 
y volver a entrar en el ritmo. Este proceso da espa-
cio para que la acción y la entrega se fusionen. “Yo 
Toco” y “Ocurre” se funden en una experiencia que 
es directa, intensa y duradera.

1. el Proceso ríTmico TaKeTiNa
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En TaKeTiNa, la evolución personal y musical están 
íntimamente relacionadas. Para liderar una sesión 
grupal de TaKeTiNa, el facilitador necesita una serie 
de habilidades en diferentes campos operando simul-
táneamente. Después de construir la competencia 
necesaria para liderar el proceso de TaKeTiNa en el 
Entrenamiento Básico, Los profesores pueden elegir 
continuar con varios niveles de certificación, en los 
que se van profundizando nuevas habilidades musica-
les y un liderazgo más amplio.  

La Formación para Profesores de TaKeTiNa, prepara 
a los participantes para facilitar un efectivo proceso 
de TaKeTiNa en grupo, con un liderazgo competente 
y responsable. El entrenamiento concluye con cada 
participante liderando una sesión abierta de TaKeTi-
Na para demostrar las habilidades básicas inherentes 
a un profesor. 

Los entrenamientos, Avanzado y Senior extienden lo 
que es aprendido en la Formación Básica. Prepara 
a los estudiantes para llevar el proceso rítmico de 
TaKeTiNa a universidades, escuelas, convenciones y 
para trabajar con grupos más grandes. 
Estos entrenamientos avanzados serán organizados 
en relación con la demanda.

Hoy en día TaKeTiNa es utilizado por más de 300 
profesores certificados en universidades de música, 
clínicas de rehabilitación y psicoterapia, programas 
de entrenamiento corporativo, escuelas de teatro y 
escuelas secundarias alrededor del mundo. 

Investigaciones científicas sostienen que TaKeTiNa 
puede llevar a: 
•  Profundos estados de relajación, estimulando la 

variabilidad cardiaca.
•  La cooperación entre los dos hemisferios del 

cerebro 

Esta investigación fue llevada a cabo entre 2008 y 
2012 por los siguientes físicos y científicos europeos:

Dr. A. Lohninger, Autonom Health GmbH,

www.autonomhealth.com

Univ-Prof.Dr. Klaus Felix Laczika, Medical University Vienna

Dr. med. Michael A. Überall, Medical Director,

Institute for Neurosciences, Algesiology and Pediatrics

Dr. med. Gerhard Müller-Schwefe,

President, German Society for Paittherapy

Investigación publicada en www.taketina.com,
aguardando la publicación adicional en 2018.

Desde 1984, la formación para Profesores de TaKeTiNa 
fue desarrollada en grupos pequeños, permitiendo el 
proceso de aprendizaje más intensivo posible. 
Para información sobre actuales eventos de TaKeTiNa, 
entrenamientos, talleres e investigaciones por favor visite:

www.taketina.com
www.powerofrhythm.com
 
Para información sobre las actividades de los profeso-
res de TaKeTiNa certificados por favor visite:

TaKeTiNa Association Europe
www.taketina.net

TaKeTiNa Association Australia
www.taketina.com.au

TaKeTiNa Association USA
www.taketina.org

TaKeTiNa Brazil
taketina.com.br

TaKeTiNa Argentina
www.taketinaargentina.com

2. TaKeTiNa Hoy 3. Programa comPleTo de la formacióN Para Profesores de TaKeTiNa



reiNHard flaTiscHler
Músico, Compositor,
Fundador del proceso rítmico TaKeTiNa,
Director de la Formación.

•  Nació en 1950 en Vienna.
•  Flatischler completó sus estudios en la Universidad de 

Música y Artes Performáticas en Vienna y comenzó su 
carrera como concertista de piano clásico. 

•  Estudió con Maestros Percusionistas de todos los 
continentes. 

•  Desarrolló “TaKeTiNa” proceso rítmico en 1970.
•  Fundó el legendario grupo “Megadrums”, para el cual 

compuso  y actuó con algunos de los mejores músicos de 
nuestro tiempo, tales como: Zakir  Hussain, Airto Moreira, 
Glen Velez, Leonard Eto (KODO), Samulnori and Milton 
Cardona, por nombrar algunos. 

•  Miembro del comité científi co en la Sociedad Internacional 
para la Música en Medicina. 

•  Compositor de la Suite Orquestal “Waves upon Waves” en 
colaboración con Johnny Bertl. Artista principal y director 
con Auckland Philharmonia y la Auckland Choral Society.

•  Colaborador en el exitoso proyecto “TaKeTiNa and 
Pain Therapy” Junto con  Dr. Gerhard Mueller-Schwefe, 
presidente de la  “German Pain Association.”

•  Autor de cuatro libros, y compositor/productor de ocho 
álbumes ganadores de premios, todos ellos best sellers en el 
ramo de “musica focada en el ritmo”.

El trabajo único de Reinhard Flatischler atraviesa los dominios 
de la performance, educación, terapia, entrenamiento, y la 
práctica de meditación.

4. direcTor y asisTeNTe de la formacióN
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gusTavo giTTi
Músico, compositor, asistente de la 
formación TaKeTiNa y líder de la 
formación

Gustavo Gitti es el primer profesor brasileño de TaKeTiNa. 
Terminó en agosto de 2012 la formación de 3 años con los 
creadores de la técnica, Reinhard Flatischler y Cornelia 
Jecklin, en Portland – or (USA), lo que le permite realizar 
talleres en Brasil. Es columnista de la revista simple Life, 
conduce la meditación en el CEBB (centro de estudios 
budistas Bodhisattva) bajo la dirección de su profesor 
Lama Padma Samten y coordina olugar.org (comunidad de 
fl oración humana en línea).
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5. es la formacióN de Profesores de TaKeTiNa Para Tí?

5.1 recomeNdacióN

Este entrenamiento utiliza el ritmo para expandir 
muchas ramas del potencial humano. Está particu-
larmente recomendado para músicos, bailarines, 
actores, educadores, trabajadores sociales, terapeu-
tas, arte-terapeutas, mentores de vida y de nego-
cios, y entrenadores corporativos.

5.2 Pre-requisiTos

Aunque ninguna habilidad musical previa es requeri-
da, todos los aplicantes deberian:

•  Tener nociones básicas de teoría musical 
•  Haber participado de al menos una sesión de 

TaKeTiNa
•  Tener la intención de trabajar con TaKeTiNa des-

pués del entrenamiento
•  Tener alguna experiencia en meditación y 

autoconocimiento.

5.3 moTivacióN

Para todos los participantes, el entrenamiento im-
plica mucho trabajo interno y externo. La inmersión 
intensa en el ritmo crea y expande conciencia, lo 
que no solamente es un prerrequisito para liderar 
un grupo a través del proceso de TaKeTiNa, sino 
también promueve el crecimiento personal. Todos 
los que pretendan participar de la formación debe-
rían haber desarrollado las siguientes cualidades: 

•  Automotivación: la habilidad de continuar el ca-
mino elegido independientemente, especialmente 
cuando se presentan dificultades. 

•  Autorresponsabilidad: La habilidad de respetar las 
limitaciones existentes y la curiosidad de expan-
dirse más allá de esas limitaciones. 

•  Curiosidad y consideración positiva por otros seres 
humanos.

5.4 moTivacióN Para la PrácTica diaria

La formación para profesores de TaKeTiNa es un 
entrenamiento exhaustivo y profesional que va a 
requerir prácticas regulares para desarrollar maes-
tría sobre las habilidades necesarias. Los aplicantes 
deben tener claridad sobre sus motivaciones y habi-
lidades para practicar regularmente.

5.5 objeTivo de la formacióN

El objetivo de la formación  para profesores del 
proceso rítmico TaKeTiNa, es habilitar a cada par-
ticipante para liderar grupos con el proceso de 
TaKeTiNa efectiva, alegre y exitosamente. La forma-
ción proveerá a los participantes de las siguientes 
habilidades: 

•  Música: Tocar tambores e instrumentos de percu-
sión en un alto nivel 

•  Liderazgo: Liderar talleres de TaKeTiNa auténtica y 
efectivamente, ayudando a los participantes a so-
brellevar sus limitaciones personales y desarrollar 
la intuición, creatividad y presencia. 

•  Conocimiento: competencia en conocer los efec-
tos de los fenómenos rítmicos y sus aplicaciones 
prácticas.

5.6 calificacióN / cerTificacióN

La formación para profesores de TaKeTiNa concluye 
con una sesión de calificación en la cual cada parti-
cipante guiará a un grupo de principiantes a través 
de un proceso de TaKeTiNa durante dos horas y 
media.  
Cada participante recibirá un feedback detallado 
sobre su sesión de certificación. 
Los participantes que tengan éxito en la sesión reci-
birán la certificación. 
Quienes no estén capacitados o dispuestos a cons-
truir un adecuado nivel de habilidades durante la 
formación pueden elegir hacer la sesión de califica-
ción en una fecha posterior.
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6.  Programa de la formacióN

módulo iNTeNsivo #1

•  Habilidades con el Berimbau necesarias para el 
proceso de TaKeTiNa. La manera de tocar el Be-
rimbau necesaria para TaKeTiNa es muy diferente 
de como se toca en la capoeira. Es varias veces 
más rápido e incluye varios ritmos poco comunes  
como 5, 7, 9, 11 pulos. 

•  Entrenamiento de la voz: Desarrollar una voz 
resonante en el habla y el canto. Canto armónico 
y  entrenamiento básico en intervalos. 

•  La simultaneidad de tocar un tambor y hablar 
libremente al mismo tiempo. 

Aprendiendo a liderar mientras se toca: 

•  Comprensión e implementación de los principios 
del proceso de TaKeTiNa. 

•  Entrenamiento sensor y motor: Entrenamiento de 
los movimientos rítmicos primales. 

•  Contratiempos, ciclos y subdivisiones. 
•  Entrenamiento bilateral con Caxixi y Clicker 
•  Nociones básicas de lectura corporal durante el 

proceso de TaKeTiNa
•  Elección de un tambor para la Abertura con Tam-

bores: Conga o Tambor de Marco

módulo iNTeNsivo #2

•  Habilidades con el Surdo necesarias para el pro-
ceso de TaKeTiNa. Varios patrones rítmicos en el 
surdo, trabajo energético sobre el tambor, dife-
rentes formas de acompañar el proceso. 

•  Abertura con tambor: Habilidades básicas para la 
abertura con tambor. 

•  Profundización de las habilidades con el Berim-
bau, tocar más rápido y aprender ritmos más 
complejos. 

•  Aprender la evolución de las llamadas en las par-
tes de LLamada y Respuesta, con llamadas estabi-
lizadoras y desestabilizadoras. 

•  Habilidades vocales: Entonación, intervalos y 
escalas.

módulo iNTeNsivo #3

•  Comenzar a liderar partes del Proceso TaKeTiNa 
bajo guía directa.

•  Berimbau: toques en tempo más rápido con es-
tructuras más complejas

•  Surdo:  toques en tempo más rápido con estruc-
turas más complejas. La interacción entre líder y 
surdista. 

•  Clases de Tambor: Improvisación simple, creación 
de una composición simple con elementos rítmi-
cos y la voz. Práctica en ensamble.

•  Entrenamiento Vocal: Aprendizaje de todas las 
llamadas “Matrices” mientras se toca el Berimbau, 
encontrando escalas y melodías para la evolución 
de las llamadas. Aprender a encontrar el tono 
fundamental.



14 15

módulo iNTeNsivo #4

•  El Arte de la Inducción 1: Introduciendo temas rele-
vantes en el proceso

•  Berimbau: liderando la abertura de la estructura con 
berimbau 

•  Surdo. Aprendiendo los movimientos de giro y la 
interacción entre líder y surdista. Profundizando 
las habilidades involucradas en hablar con el grupo 
mientras se toca el tambor. 

•  Sesiones dinámicas 1: Una manera de aprender a 
estar completamente presente mientras se lidera 
el proceso. En un entorno seguro, los participantes 
aprenderán cómo superar patrones de comporta-
miento personales que dificultan el proceso.

•  Clases de Tambor: Comenzando las “Aberturas con 
Tambor”. Llevando los principios de la apertura con 
tambor a un contexto práctico.

módulo iNTeNsivo #5

•  El Arte de la Inducción 2: Introduciendo temas rele-
vantes en el proceso. 

•  Berimbau y Surdo: Integración de habilidades para 
liderar sets dinámicos.

•  Equilibrio entre “Groove” y “Herramienta” en la evo-
lución de llamadas. 

•  Sesiones dinámicas 2: Profundizando en la compren-
sión de los efectos del  proceso de TaKeTiNa. 

•  Preparación para la sesión de calificación.

módulo iNTeNsivo #6

El último encuentro de la formación es durante el 
cual cada participante va a liderar una sesión abierta 
de TaKeTiNa por dos horas y media. 
Los otros participantes y el director de la formación 
observarán y presenciarán el proceso. Cada partici-
pante recibirá un feedback detallado del grupo. En 
este módulo  todas las habilidades e informaciones 
serán integradas.
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el surdo

El Surdo es un tambor cilíndrico,  de tesitura grave, 
originario de Brasil. No solamente marca el pulso del 
Samba, también representa el corazón de TaKeTiNa. 
Ningún otro tambor provee una fundación rítmica tan 
estable como el pulso de un Surdo. 
Acompaña y estabiliza los pasos de los participantes. Es 
el “Tambor Madre”.
Recomendamos el modelo de REMO “Mother Drum”, 
que fue especialmente diseñado para TaKeTiNA. 
Tiene un parche único que no cambia su tono funda-
mental con la humedad, y es extremadamente liviano.

el berimbau

También originario de Brasil, el Berimbau es un instru-
mento de una sola cuerda que combina sonido y ritmo. 
Naturalmente soporta la voz cantante de los 
participantes.
Aunque este instrumento pueda parecer simple, 
requiere una técnica compleja para ser tocado y provee 
abundancia de texturas musicales.

caxixi y clicKer bilaTeral

El Caxixi, es quizás el instrumento más antiguo de 
percusión de la humanidad. 
No solamente marca un ritmo definido, sino que 
también tiene una poderosa capacidad de induc-
ción al trance. 
El Caxixi utilizado en TaKeTiNa permite la com-
binación de sonidos acentuados y suaves y abre las 
posibilidades a distintas estructuras rítmicas. 
El Clicker Bilateral, desarrollado en colaboración 
entre la compañía REMO y Reinhard Flatischler, 
permite generar sonido con una sola mano, mien-
tras la otra mano está disponible para crear difer-
entes ritmos con el Caxixi, o un tambor. 
Los ejercicios bilaterales de TaKeTiNa, como 
fueron desarrollados por Reinhard Flatischler, son 
una poderosa herramienta para desarrollar inde-
pendencia y coordinación entre los lados derecho 
e izquierdo. 
Como se muestra en recientes investigaciones 
sobre TaKeTiNa, estos ejercicios estimulan un 
intenso funcionamiento de red neuronal, entre los 
dos hemisferios cerebrales.

7. Tambores e iNsTrumeNTos de PercusióN

7.1 los iNsTrumeNTos de TaKeTiNa

El arte de tocar Surdo y Berimbau es una parte integral de liderar un cícrulo de TaKeTiNa. 
Ambos instrumentos son utilizados de manera singular y única.



7.3 aPreNder a Tocar Tambores coN TaKeTiNa

Aprender a tocar un tambor con TaKeTiNa involucra todo el cuerpo: pasos, movimientos de los brazos y la voz.

Este método de trabajo te habilita para: 
•  Experimentar varios ritmos diferentes al mismo tiempo. 
•  Crear una complejidad musical incluso si las manos están tocando un ritmo simple. Cuando los movimien-

tos de los pies, las manos y la voz interactúan, suena una música interesante y compleja. Incluso el mínimo 
cambio en una de las capas, crea una sensación corporal completamente nueva. 

•  Comprender cómo los movimientos rítmicos arquetípicos se unen en la música, lo que conduce directamen-
te desde el principio al arte de la improvisación.

7.2 los Tambores Para la aberTura coN Tambor

coNga / aTabaque / Tambor KPaNlogo

Representan la conexión con el origen de la tierra: 
Africa, Cuba,  Brasil. 
Estos tambores se tocan con las manos y incluso el más 
mínimo cambio en la postura de la palma altera el so-
nido. La combinación de los sonidos  abierto y cerrado 
le permite a los músicos crear combinando paisajes 
sonoros. 

Tambor de marco

Para la Abertura con Tambores en TaKeTiNa, usamos 
el Tambor de Marco sobre un soporte, recomenda-
mos el Schlagwerk, RTS 61, afinable con dispositivo de 
montaje, de 60cm de diámetro, y su soporte.
Esta exacta especificación se le dará  a todos los 
participantes por adelantado. Este Tambor de Marco 
también puede ser utilizado como un Zurdo.

Los participantes de esta formación aprenderán también a tocar un tambor de su elección: Conga o Tambor de 
marco. Durante el entrenamiento ambos tambores son tocados sobre un soporte, o colgados del cuerpo, para 
que los participantes puedan moverse libremente con sus pies. El objetivo de una “Abertura con Tambores” es 
crear una fundación rítmica estable para improvisar sobre ella con la voz.
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8. orgaNizacióN, locacióN de la formacióN e iNversióN 9. iNscriPcióN, seleccióN y maTrícula

8.1 orgaNizacióN

La Formación para Profesores de TaKeTiNa en Latino-
américa es organizada por Pati Pasoni, De la Fantás-
tica Fábrica de Sonidos Producciones Culturales. Pati 
tuvo su primer contacto con TaKeTiNa cuando Gusta-
vo Gitti cursaba su formación de Profesores.
Paricipó de diversos workshops y actualmente toca el 
Surdo en los wokshops que Gustavo conduce. 
Cariñosamente llamada “Lila” por los niños, es la 
creadora de la “Casa Lila” que es un espacio de en-
cuentro y conexión, de presencia y educación a 
través del juego. Es madre, arte-educadora, música, 
actriz y productora cultural. 
Inició sus creaciones musicales cuando era niña. Es-
tudió Odontología, Música (canto, percusión, guitarra, 
piano y licenciatura) Artes Escénicas, Psicopedagogía y 
Psicomotricidad. Produce encuentros, eventos y retiros 
con foco en la cultura de la infancia, en las artes y en el 
desarrollo humano. Conduce clases, talleres y forma-
ciones a partir de la música y la integración de artes. 
Trabaja principalmente con familias, padres y educa-
dores, bebés, niños, ancianos y mujeres  gestantes. 
Practica Yoga Iyengar orientada por su marido. 
Danza la vida a través del juego.

Para realizar la matrícula a la formación y para 
resolver cualquier duda, entre en contacto 
con ella escribiendo al mail: pati@taketina.com.br 
o al teléfono: 55 11 976 994 480

8.2 locacióN de la formacióN

Todas las etapas de la formación serán realizadas 
en el “Espacio 10x21 - Arte em Movimento”, 
localizado en la Calle Cotoxó 321, en el barrio
“Pompéia” en San Pablo - SP - Brasil.

8.3 iNversióN eN la formacióN

El costo total de la formación es de US$ 14.488. Pedi-
mos un depósito no reembolsable de $2.414 al firmar 
el contrato. Existen varias formas de pago posibles, 
incluyendo el pago en cuotas durante todo el perío-
do del entrenamiento y el uso de tarjeta de crédito 
adicionando pequeñas tasas de las operadoras. 
El costo no incluye la alimentación ni el hospedaje.

8.4 iNsTrumeNTos Necesarios

Berimbau, Surdo, Caxixi, Clique (Grello africano),
Campanas de tobillo Hindúes (ghungroo, ankle 
bells), Conga ou Framedrum, además de la baqueta 
para el Surdo y para el Berimbau. 
 
La inversión en los instrumentos varia entre US$700 
to US$1400, dependiendo de la calidad y disponi-
bilidad. Los organizadores pueden ayudarlo en la 
compra de los instrumentos.

9.1 iNscriPcióN

Todos los interesados en la Formación para Profeso-
res de TaKeTiNa deben completar un formulario en 
sitio web: www.taketina.com.br

La organizadora va a redirigir su inscripción para el 
Líder de la formación, Reinhard Flatischler.

9.2  seleccióN

Todos los estudiantes deben haber participado al 
menos de un Workshop con Reinhard Flatischler 
antes de iniciar la formación. Los próximos work-
shops en Latinoamérica serán en:

San Pablo: 
23 a 25 de Febrero 2018

Buenos Aires:
2 a 4 de Marzo 2018

9.3  maTrícula

Contrato
 
Los inscriptos seleccionados recibirán una invita-
ción para participar y firmar un Contrato de Matrí-
cula. El Contrato de Matrícula es un contrato entre 
el participante y los organizadores estableciendo 
los derechos y las obligaciones entre ambas partes.

El se mantendrá vigente durante todo el período 
de la formación, exepto en casos de enfermedad 
seria o muerte. Los estudiantes deben matricularse 
por la formación completa; no siendo posible par-
ticipar de clases o actividades individualmente. Los 
estudiantes que elijan matricularse deben enviar el 
contrato firmado y el comprobante de depósito
por el valor estipulado a los organizadores has-
ta la fecha límite de matrícula para garantizar su 
participación.
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Remo ha sido un innovador en Instrumentos de Percusión por 50 años. También ha 
sido un partidario fi rme del uso del ritmo como herramienta de bienestar, celebración, 
construcción comunitaria y mucho más.

Como resultado de la creatividad, dedicación y visión de Reinhard Flatischler, la meto-
dología de taketina ha creado resultados maravillosos para personas y organizaciones 
por más de 40 años. Juntos avanzamos en el ritmo.

“Es tiempo de dejar de pensar el tambor sólo como un instrumento musical. Empezar a pensar en 
la percusión como una herramienta unifi cadora en cada familia, una herramienta de bienestar para 

cada retiro, y una herramienta de educación para cada aula.” - Remo Belli

remo.com

Celebrando nuestra colaboración con TaKeTiNa y Reinhard Flatischler 

10. fecHas, maTrícula, croNograma y resumeN

10.1 croNograma del Proceso de maTrícula

Inscripción: 
A partir del 8 de Noviembre de 2017 
 
Plazo fi nal de inscripción: 
30 de Junio de 2018
 
Confi rmación de aceptación:
Hasta 60 días después de la inscripción 
 
Plazo Final de Matrícula:
30 de Septiembre del 2018
 
Início de la Formación:
1˚ de Diciembre del 2018

10.2 fecHas de la formacióN

1. Del 1º de Diciembre al 14 de Diciembre de 2018
2. Del 19 de Marzo al 4 de Abril de 2019
3. Del 15 de Octubre al 30 de Octubre de 2019
4. Del 10 de Marzo al 24 de Marzo de 2020
5. Del 27 de Octubre al 10 de Noviembre de 2020
6. Del 7 de Marzo al 28 de Marzo de 2021

Cada módulo comienza a las 10.30 hs. del primer día y 
termina a las 18.30 hs. del último día.

10.3 resumeN

La Formación para Profesores de TaKeTiNa te va a 
califi car como un verdadero líder, un músico com-
petente, posicionado en un área innovadora en la 
intersección de la educación musical y el desarrollo 
humano.

Derechos de imagen:

Reinhard Flatischler, Irmi Bankl,

www.fotolia.de, TaKeTiNa Institute for

Rhythm Education and Rhythm Research






