DESCRIPCIÓN ACCIÓN FORMATIVA

Acción formativa no.
Destinatarios:
Requisito:
No. de participantes:
Ratio

Fechas:
Régimen:
Lugar de
celebración:
Traslados
Cuota:
Empresa
adjudicataria:

Denominación: Escuela de Verano Musical 2022

Jóvenes de 10 a 15 años ambos inclusive.
2º año de instrumento musical finalizado en conservatorio, escuelas musicales o bandas
municipales.
52 ( 1 curso )
10 profesores
2 monitores
5 profesores/alumno

Violín

Viola

Violoncello

Flauta travesera

Guitarra

Clarinete

Piano

Canto
11 - 17 julio
Pensión completa
R.J. Antonio Machado (Soria)
Autobús ida y vuelta de Valladolid a la instalación y viceversa
NORMAL:390 € / CARNET JOVEN Y ALUMNOS DE 10 A 13 AÑOS: 331,50 € / F.N. GENERAL:
195 € / F.N. ESPECIAL: 0,00 €
ASOCIACIÓN MUSICAL PAN Y CANELA

DESCRIPCIÓN:
La Escuela de Verano, está basada en un proyecto que plantea un acercamiento al estudio musical, diferente al establecido
en la enseñanza reglada.
A través de la interpretación de nuevos repertorios, y de recursos complementarios a lo estrictamente instrumental, podemos
mostrar que es posible relacionarse con la música de una manera lúdica y espontánea.
Para ello el curso se estructura en diferentes talleres, en los que se entremezclan otras disciplinas artísticas que ayudan a
completar el trabajo de formación, como son; Taller de ritmo, de coro, de artes plásticas, música actual, música y literatura, de
clown, laboratorio de ideas musicales, batucada. Además de los talleres se hará especial hincapié en las clases individuales
de instrumento, de orquesta y de música de cámara.
También contaremos con varios conciertos tanto de alumnos como de profesores, y de un pasacalles musical por las calles
de la ciudad. Por supuesto no faltará alguna excursión piscina, una fiesta y las diversas veladas organizadas por nuestros
monitores.
En todo momento lo que se pretende es mostrar al alumno las herramientas precisas para hacer de la música, no sólo una
materia de estudio, sino también de ocio.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS:

1.

Mediante la música de cámara, acercar y descubrir diferentes estilos musicales.

INSTITUTO DE LA JUVENTUD

Instrumentos

AJ 301 a 308

2.

Mejorar el desarrollo del trabajo musical en grupo, en lo profesional y personal.

3.

Integración de las artes Plásticas y escénicas en la formación.

4.

Desarrollar aspectos musicales ajenos a la técnica instrumental como:
-Tomar conciencia de la importancia del cuerpo, su salud y bienestar.
-Adquirir habilidades para enfrentarse al público desde una actitud positiva y de disfrute.
-Interiorizar la importancia de la interpretación en la práctica musical, como fuente de desarrollo personal.
-Desarrollar habilidades rítmicas en todos los alumnos de forma intuitiva y artística.
-Trabajar la voz, como medio de comprensión del sonido y sus cualidades.

5.

Profundizar y recordar lo aprendido durante el curso académico, tratando así de evitar la falta de trabajo en período
vacacional.

OTROS OBJETIVOS:

1.

Mostrar el valor de conocer el funcionamiento de otros instrumentos, para mejorar el trabajo personal y en grupo

2.

Transmitir la satisfacción de compartir el trabajo realizado con naturalidad.

3.

Enriquecerse mediante el contacto con compañeros ajenos a su núcleo habitual.

4.

Ayudar al desarrollo de una mayor autonomía y emancipación de los niños.

5.

Despertar el sentido de la responsabilidad en el trabajo en grupo.

6.

Disfrutar de la música como algo lúdico.

