Dirección del Curso:
Martín Martínez Bastián
Teléfono: 699 853 576

Jefe de Estudios del Curso:
César Luis Balbín García

Correos Electrónicos:
cursos@demusica.es
martinmartinez@demusica.es
cesarbalbin@demusica.es

Piano 

Violín 

Violoncello 

Contrabajo 

Flauta 

Del 3 al 9
Agosto de 2009

Trompeta/Trompa 
Curso de Grabación 

Clarinete/Saxofón 
Guitarra Moderna Iniciación 

Guitarra Moderna avanzada 
Taller de iniciación al Jazz 

Colaboran:
NO 
Firma:

Último curso realizado en el instrumento ..........................................................
SÓLO COMIDA: SI 

Taller de iniciación al Folk 

Guitarra Clásica avanzada 

Guitarra Iniciación 

Viola 

Notación por ordenador 

Gaita 

Guitarra Clásica iniciación 
Percusión 

¿Es alumno/a de iniciación? Si  No 
NO 

................................. a ............. de ............................. 2009

Remito los derechos de inscripción de 30 € por transferencia bancaria a la cuenta del:
Banco Herrero 0081 5050 000001028009 (Especificando 7.ª Semana Musical)				

ALOJAMIENTO: SI 

Organiza:

Semana
Musical
de
Benavides
de Orbigo
Páginas Web:
www.ayuntamientobenavides.com
www.demusica.es

Desea matricularse en la 7.ª Semana Musical de Benavides en:

Ayuntamiento de Benavides de Órbigo
Avda. del Órbigo, N.º 37
24280 BENAVIDES DE ÓRBIGO (LEÓN)
Teléfono: 987 370 003 // Fax: 987 370 325

7.ª
d i r e c c i o n e s y te l e f o n o s

Sólo comida (para externos).................................................40 €
Los alumnos/as que se matriculen en dos especialidades abonarán el
50% de la segunda matrícula.

a lo jam i e nto
Para los alumnos que precisen alojamiento durante estos días,
el Ayuntamiento nos ofrece un Albergue, en el que bajo la supervisión de los monitores y profesores correspondientes todos
tendrán alojamiento con pensión completa desde el lunes día 3 (a
las 9 horas) hasta el domingo 9 de Agosto (a las 14:00 horas, tras
el concierto final).
Los alumnos que así lo deseen deberán especificarlo en el
Boletín de Inscripción.
• Debido al número limitado de 22 plazas que tenemos en el
Albergue, se seguirá un riguroso orden de matrícula según fecha y
hora del ingreso de los derechos de inscripción en el banco
• Los alumnos/as alojados en el albergue deberán tener entre
9 y 16 años
• Los alumnos/as se alojarán en habitaciones comunes, divididas para niñas y niños.

profesores
DIRECTOR DE LA SEMANA MUSICAL,
ORQUESTA Y CORO: Martín Martínez Bastián
JEFE DE ESTUDIOS DE LA SEMANA MUSICAL,
GUITARRA Y CURSO DE GRABACIÓN: César Luis Balbín García
VIOLÍN: Juan Carlos Laria de la Maza – Natalia García García
VIOLONCELLO/ CONTRABAJO: Flavio García Casado
PIANO: Ana Fernández Palacio – Ania de Isla Hermida
FLAUTA TRAVESERA Josefina Álvarez García
CLARINETE / SAXOFÓN: Ignacio Menéndez Rodríguez
TROMPETA / TROMPA Y BANDA: Daniel de las Cuevas Arévalo
PERCUSIÓN / GAITA: Marco Antonio Guardado del Valle
EL CURRICULUM DE LOS PROFESORES SE PODRÁ CONSULTAR EN: www.demusica.es

Provincia ........................................................................ Email .........................................................................................................................

Matrícula para Notación por Ordenador..............................10 €
Alojamiento (en régimen de pensión completa)..................150 €

C.P. ...................................... Población ..........................................................................................................................................................

Matrícula para el Taller de iniciación al Folk.........................10 €
Matrícula para el Taller de iniciación al Jazz.........................10 €

Dirección ..........................................................................................................................................................................................................

Matrícula para el Curso de Grabación..................................10 €

Edad ........................ NIF ...................................................... Telf. ....................................................................................................................

Los instrumentos a los que se puede matricular son: Piano, Violín,
Viola, Violoncello, Contrabajo, Guitarra, Flauta, Clarinete, Saxofón,
Trompeta, Trompa, Gaita y Percusión.

Apellidos ............................................................................................................................................................................................................

Presentamos la séptima edición de nuestra Semana Musical
recordando todo lo bueno vivido en el verano del año pasado y
con novedades tanto en lo musical como en lo organizativo.
En el terreno musical una de las novedades que aportamos
tiene que ver con una nueva asignatura, que será la de Gaita.
Ponemos así a disposición de quien quiera participar en la semana musical la posibilidad de matricularse en 14 especialidades
instrumentales además de mantener los Talleres de Grabación
(básicamente práctico y con las últimas tecnologías) Jazz, Folk y
Notación.
Continuamos con la idea de ayudar a iniciarse en la música
a niños y niñas que aún no han tenido ningún contacto con la
música y que en esta semana podrán acercarse a ella de forma
amena y divertida con la matrícula de Iniciación al instrumento.
En lo organizativo, daremos un cambio que tendrá que ver
con la estructura de la Semana Musical en dos partes claramente
diferenciadas.
- Un curso que llamaremos CURSO DE PEQUEÑOS (hasta 11 años) que tendrá lugar por las mañanas quedando así las
tardes dedicadas a actividades más lúdicas.
- Un curso que llamaremos CURSO DE MAYORES (a partir de 12 años) que tendrán sus clases y actividades solamente en
horario de tarde.
Los alumnos que asistan a nuestra semana musical recibirán
cuatro clases individuales con su profesor/a (las clases de alumnos
de iniciación y curso de pequeños podrán ser de forma colectiva)
y todos formarán parte de agrupaciones de Música de Cámara,
Orquesta, Banda y Conjunto Coral.
También tendremos tiempo para disfrutar y relajarnos pues
seguimos teniendo acceso a la piscina y a todas las instalaciones
deportivas del ayuntamiento, campo de fútbol, cancha de baloncesto etc... además de actividades de tiempo libre, concursos, juegos y excursiones, siempre bajo la tutela de nuestros monitores.
Comenzaremos el Lunes 3 de Agosto de 2009 con una
Presentación de la Semana Musical a las 10:00 horas y
terminaremos el Domingo día 9 tras el Concierto Final y entrega
de diplomas. Haremos audiciones finales donde todos los
alumnos/as podrán demostrar lo aprendido durante estos días.
Las clases, ensayos y todas las actividades que se desarrollen
así como nuestro centro de trabajo será el Colegio Público “San
Juan”, la Escuela Municipal de Música y el Auditorio de Benavides de Órbigo.
Martín Martínez
Director Semana Musical de Benavides

Matrícula para alumnos de instrumento.............................115 €

Nombre ..............................................................................................................................................................................................................

7ª SEMANA MUSICAL DE BENAVIDES DE ÓRBIGO

P RECIOS

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN 7.ª SEMANA MUSICAL

El Ayuntamiento de Benavides de Órbigo y su Escuela Municipal de Música, presentan la:

