VERANO 2022

ESCUELA DE MUSICA Y MUSICOTERIA TURCA Y SUFÍ

SESIONES DE MUSICOTERAPIA

La escuela de Música y musicoterapia oriental
turca y sufí será impartida por Hayri Jordi
Delclòs, siguiendo el método de enseñanza del
maestro Dr. Rahmi Oruç Güvenç (d.e.p)
Hayri es músico y musicoterapeuta, fue alumno
de R. Oruç durante quince años, se inició en la
escuela de música en Barcelona y en la
actualidad, desde hace más de doce años, ha
creado su propia escuela en la que ha formado
a decenas de alumnos en continuidad.
Licenciado y doctor en Filosofía. Músico y docentes. Iniciado en el sufismo con el maestro
turco Dr. R. Oruç Güvenç (e.p.d.) y practicante del método sufí desde hace más de dos
décadas. Autor de varios artículos y de tres libros sobre sufismo: La dimensión terapéutica
de la música en el sufismo (2011), Platonismo y Sufismo (2014) y Shakespeare y Calderón
en clave sufí (2016). Dedicado desde el 2004 a la enseñanza y difusión de la filosofía y
método del Sufismo y del sistema de música y musicoterapia de raíz turca (método Dr.
Oruç Güvenç). (más información en www.ponterapia.com).
Comienza el jueves 4 de agosto por la mañana y finaliza el martes 9 de agosto por la
mañana, la jornada se divide en 4 horas lectivas repartidas según el nivel de los
estudiantes.

NOCHES DE SEMA
La ceremonia sufí tradicional del giro de los derviches giróvagos de la tradición Mevlevi,
de la que era maestro R. Oruç Güvenç (d.e.p), se girará todas las noches.

Los Instrumentos de la enseñanza son:
Rebab:
Instrumento de tres cuerdas, una de crines de caballo y dos metálicas. El sonido se obtiene
por frotación con arco también constituido por crines de caballo. Su origen es de Asia
Central.
Ney: Fabricado en caña, de siete agujeros. Original de Asia Central.
Ud-Kopuz:
Instrumento del que deriva nuestro tradicional laud. Tiene seis cuerdas dobles y se toca
con un plectro o púa. Sus raíces son también del Asia Central.

“La manera en que la noche se conoce con la luna, Sé eso conmigo.
Sé la rosa más cercana a la espina que soy.
Tu eres el camino y el conocedor de los caminos, más que mapas, más que amor “
(Mevlana Rumi)

MEDIOS DE TRANSPORTE

INFORMACION ADICIONAL
POR MOTIVOS DE ORGANIZACIÓN, ES NECEARIO HACER UNA RESERVA
PREVIA EN CUENTA DE

50 € ANTES DEL DÍA 20 DE JULIO DE 2022

ASSOCIACIÓ CULTURAL PONTERAPIA
Entidad CAJA DE INGENIEROS
IBAN: - ES32 3025 0001 1014 3362 5876

ESTANCIA, ESCUELA DE MUSICA, MUSICOTERAPIA Y SEMA
•
•
•

Comienza jueves 4 de agosto por la mañana, llegada miércoles 3 por la tarde
Termina: el martes 9 de agosto despues del desayuno
Precio Curso: 375 €

Hay tarifas especiales para alumnos y exalumnos graduados en la Escuela
de Música y para socios de la Asociación Ponterapia (consultar por mail o
por teléfono).
También hay tarifas especiales si preferís dormís en tienda o en la Iglesia.
ESTANCIA, SESIONES DE MUSICOTERAPIA Y NOCHES DE SEMA
•

Estancia, Sesiones Musicoterapia y Sema : 320 €

IMPORTANTE: Las habitaciones son compartidas y también los baños. Se
pide la colaboración de los asistentes para mantener las medidas de higiene en
todas las estancias.
NOTA: El alojamiento y manutención están incluidos en todos los precios. El
desplazamiento de recogida en aeropuerto o tren se cobra aparte.
AVISO: Si estás interesado/a en recibir información sobre nuestras actividades,
envíanos tu dirección electrónica.
SUGERENCIAS: Traer ropa cómoda, bañador, toallas, linterna, cojín y jersey.
REGIMEN DE ALIMENTACIÓN: La comida será principalmente vegetariana, y se
puede hacer sin gluten, previa solicitud.

Línea Guadalajara-Pareja Estación de Autobuses de Guadalajara
•
•

Salida: Lunes a Sabado 16:00 horas
Regreso:Lunes a Sábado 7:20 horas

Para cualquier información adicional contactar:
• 617 763 331 (Consuelo)
• 699 644 556 (Hayri)
info@ponterapia.com
consuelo.goncha@gmail.com
Plano Situación: A: Guadalajara

B: Pareja

C: Torronteras

