VERANO MUSICAL 2018

EDADES:
Está dirigido a niños de edades comprendidas entre los 4 y 15 años.
A nivel organizativo prevalecerá el nivel de conocimientos musicales sobre la edad, para
conseguir grupos lo más homogéneos posibles, según el número de participantes.
TURNOS:
Posibilidad de asistencia por semanas, quincenas o mes.





Mes:
o Del 25/06 al 27/07
Quincenas:
o Del 25/06 al 10/07
o Del 11/07 al 27/07
Semanas: fechas a elegir (de lunes a viernes) entre el 25/06 y el 27/07

HORARIOS:
Horario de las actividades de 9:30 h. a 13:30 h. Posibilidad de prolongación horaria (consultar
con Secretaría)
Dentro de este horario los participantes tienen la opción de asistir a clases individuales de
instrumento o Lenguaje Musical de 1 h. o 1/2 h. (consultar condiciones en Secretaría)
ACTIVIDADES (específicas para cada edad y nivel):






Talleres musicales:
o Improvisaciones rítmicas y melódicas.
o Composición de letras para melodías conocidas.
o Técnicas de respiración y preparación corporal para la interpretación vocal e
instrumental.
o Expresión con movimientos de elementos musicales, formulas rítmicas,
melódicas o de frases y estructuras musicales.
o Utilización del sonido y sus parámetros (duración, intensidad, timbre)
o Utilización de patrones de distintos estilos musicales.
Entrenamiento rítmico y auditivo:
o Desarrollo de la sensibilidad musical mediante audición de piezas musicales de
distintos repertorios y práctica de destrezas rítmicas con los distintos
elementos del Lenguaje Musical.
Orquesta Orff:
o Complemento indispensable para el aprendizaje de un instrumento, combina
el sentido rítmico de la percusión con la recreación melódica y auditiva. Se
pretende enseñar los elementos musicales en su estado más primitivo.







Los instrumentos utilizados en este método no requieren una técnica especial.
Utiliza pies, manos, o instrumentos básicos de percusión, como el tambor o el
triángulo y xilófonos.
Preparación de repertorio por grupos.
Preparación de canciones en conjunto coral.
Grabación de un tema (maqueta):
o Los niños tendrán la oportunidad de acercarse al mundo de la producción y
grabación musical participando en la grabación de un tema.
Ocio musical:
o Juegos musicales, malabares, actividades circenses, actuaciones...

TARIFAS (Consultar descuento por hermanos):




Semana: 95 €
Quincena: 155 €
Mes: 265 €

PREINSCRIPCIÓN / INSCRIPCIÓN:
El plazo de inscripción estará abierto mientras no se cubra el límite de plazas, comenzando el
día 18 de abril. Las plazas se cubrirán por orden de inscripción.
La preinscripción se realizará en Secretaría o cubriendo el siguiente formulario:
https://goo.gl/forms/QUD2KCbV4eCBesjH2 y abonando el pago de la reserva (20 €)
La inscripción se completa con el pago de la totalidad del importe con fecha límite en la
semana anterior al inicio del turno escogido.
En caso de baja se comunicará a Secretaría con al menos 4 días de antelación al turno para
hacer efectiva la devolución del importe (el importe de la reserva no tiene devolución).
OBSERVACIONES:






El precio incluye Seguro de Responsabilidad Civil y de Accidentes.
La merienda no está incluida, los niños que así lo deseen podrán traer comida y bebida
para media mañana.
La organización se reserva el derecho de variar las actividades programadas teniendo
en cuenta el número de participantes.
La formación de grupos está supeditada al número mínimo de inscritos requerido por
periodo (semana: 4, quincena: 5, mes: 6)
Las actividades tendrán lugar en las instalaciones de "ESTUDIO, escola de música" sitas
en la calle Neira de Mosquera. Eventualmente se podrán organizar salidas esporádicas
que se comunicarán previamente.

C/ Neira de Mosquera, 7 – 15702 – Santiago de Compostela
www.escola- estudio.com / info@escola-estudio.com
981561895 / whatsapp: 698120440

