El estudio de euritmia en el Eurythmeum Stuttgart ofrece:


Una formación artística fundamental en la euritmia con grado básico en pedagogía.
Título: Bachelor of arts (título de grado) en cooperación con la Universidad Libre Stuttgart Seminario para pedagogía Waldorf.



Un estudio en grupos formados por alumnos jóvenes provenientes de todo el mundo



Desarrollo intensivo de elementos eurítmicos básicos, así como elementos de la eurimita de la
palabra y musical. Formación eurítmica individual del propio instrumento y trabajo artístico
elemental en grupo.



Diversas materias: música, formación de la palabra, antroposofía, antropología, contemplación de
arte, literatura, geometría, anatomía, pedagogía, así como prácticas integradas.



El centro de la ciudad de Stuttgart, capital en la región Baden-Württemberg, con una variedad en
actividades culturales, a 10 minutos de distancia de la institución.



Después de la formación fundamental ofrece el Eurythmeum Stuttgart, en caso de aptitud, las
siguientes especializaciones: maestría en Euritmia Pedagógica, especialización en Euritmia
Artística en el 5. año (Märchenensemble) y en la formación de escenario (Else-Klink-Ensemble).
Requisitos para el estudio:



Interés en las diversas manifestaciones artísticas, en el movimiento, lenguaje, literatura, música y
antroposofía.



Disposición para trabajos en autonomía y para realizar trabajos artísticos en conjunto.



Graduación escolar (Bachillerato) o documento que acredite la preparación para un estudio
superior. (Estudiantes interesados que les falte el bachillerato pueden ser de igual forma
admitidos en la formación, en caso de mostrarse una excelente aptitud artística y académica).



Aprobación de examen de admisión.



Certificado de idioma alemán B1.
Solicitud:

Solicitud para una vacante de estudios, como también observaciones en las clases (con una cita
predeterminada) son posibles en todo momento.
Más información sobre nuestra institución, como actividades y las fechas para nuestros „Días de puertas
abiertas“ se encuentran en nuestra página web: www.eurythmeumstuttgart.de
Información exacta con respecto a la solicitud de admisión, puede ser descargada aquí.
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