Abril 2014

ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA DE BOADILLA DEL MONTE

II SEMANA CULTURAL : ¡ BIENVENIDOS !

La Escuela de Música y Danza de Boadilla del Monte, celebra la segunda
edición de la Semana Cultural, con un amplio programa del que todos
alumnos, profesores y familias, disfrutaremos.
Desde el 4 hasta el 10 de Abril de 2014, la Escuela abrirá sus puertas
con una oferta de actividades amplia y variada, de manera que todas las
especialidades musicales y dancísticas y todos los alumnos, niños o
adultos, tengan la oportunidad de participar.
La semana Cultural ofrece a todos, la posibilidad de compartir actividades
donde se trabajan o muestran aspectos de la música o la danza que no
se tratan durante las clases convencionales y que son igualmente
relevantes para la formación de los alumnos
La programación se compone de talleres, charlas, master class,
y conciertos, impartidos por los profesores de la Escuela y artistas
invitados y en los que participan los alumnos, además de sesiones con un
carácter más informativo dirigidas a los padres y conciertos para todos.
Contamos con el público adulto, padres, madres y todo aquel interesado
en acercarse a conocer la labor que todos los que integramos la Escuela
venimos desarrollando para la formación educativa de la Música y la
Danza.
Las actividades se desarrollan en escenarios diferentes como son las
propias aulas, sala de exposiciones, salón de actos o el teatro auditorio.
Entendemos que la organización, realización y participación en estas
actividades puede crear algún desajuste en el horario y en la planificación
personal tanto de los alumnos como de los padres, por lo que solicito a
todos vuestra colaboración : alumnos, profesores, padres y madres, etc.
De todos dependerá el éxito de la Semana Cultural.
Con el fin de asegurar el perfecto funcionamiento de las distintas
actividades que se van a realizar en esta Semana, os informamos que
para algunas de las mismas, se deberá presentar una solicitud previa en
secretaria. Fecha límite de presentación el 2 de Abril de 2014.
Esperamos que todo el esfuerzo se vea refrendado por el éxito de esta
segunda edición de la Semana Cultural, de forma que nos sirva como
estimulo para seguir trabajando en torno a este arte que nos une:
La Música y La Danza.
La Dirección
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ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA DE BOADILLA DEL MONTE

CONCIERTOS DEL 4 AL 10 DE ABRIL
Entrada libre y gratuita hasta completar aforo
Actividad

Horario

Lugar

19:00 h

Auditorio

18:30 h

Auditorio

19:30 h

Auditorio

20:30 h

Auditorio

18:15 h

Auditorio

Concierto:
Boleros y tangos
Alumnos de la escuela

19:30 h

Auditorio

Concierto :
Clarinete y piano

17:30 h

Auditorio

19:30 h

Auditorio

18:00 h

Auditorio

20:30 h

Auditorio

Encuentro Coral:
SÁBADO 5

LUNES 7

LUNES 7

LUNES 7

MARTES 8

MARTES 8

MIÉRCOLES
9

MIÉRCOLES
9
JUEVES 10

JUEVES 10
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Coro Luigi Boccherini
Coro infantil
Coros invitados

Concierto a dos pianos
Julio César Setién y
Pablo García López de la Osa

Concierto de Coros:
góspel, juvenil y moderno
Alumnos de la escuela
Canto, Poesía y Piano
Miguel Ferrando, Susana
Rodríguez y Fco. Sánchez

Concierto Trío de Jazz
David González, Federico
Marini y David Sancho

Francisco Sánchez e
Iván García

Concierto de profesores

Orquestas de flautas,
clarinetes, cellos y guitarras
Alumnos de la escuela
Concierto:
Bandas y orquesta- cuerda
Alumnos de la escuela
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ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA DE BOADILLA DEL MONTE

CONFERENCIAS DEL 4 AL 10 DE ABRIL
Para alumnos de la escuela según indicación del profesor
Actividad

Horario

Lugar

LUNES 7

El clarinete:
curiosidades y otros

17:30 h

Salón
de actos

MARTES 8

El violonchelo en
distintos escenarios

17:15 h

Salón
de actos

MARTES 8

Flauta PRONOMO

17:30 h
(2 horas)

Sala de
Ensayo 1

Ponente invitado: Julián Elvira

MARTES 8

Grandes intérpretes
de cuerda

18:15 h

Salón
de actos

MARTES 8

El saxo en la música popular
de nuestros días

19:15 h

Salón
de actos

MARTES 8

Cómo tocar en público

19:30 h

Sala de
Ensayo 1

MIÉRCOLES
9

Divas del Jazz y
música moderna

17:30 h

Salón
de actos

JUEVES 10

La ópera y
Claudio Monteverdi

19:30 h

Salón
de actos

TALLERES PARA INTERESADOS (PÚBLICO EN GENERAL)
Necesario presentar solicitud en secretaría (aforo limitado)

VIERNES 4

Taller de Teatro Musical

19:30 h

Aula C
de danza

LUNES 7

Taller de batería

19:30 h

Aula Batería

LUNES 7

Taller de Saxo

20:00 h

Aula
viento metal

MARTES 8

Taller de Contrabajo

20:30 h

Aula viento
metal

MARTES 8

Taller de Violonchelo

20:30 h

Aula viento
metal

JUEVES 10

Taller de Oboe

17:00 h

Aula
F. Travesera
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DANZA
Actividad

Horario

Lugar

VIERNES 4

Jornada de puertas abiertas
para padres
Alumnos profesora Ángela

Habitual
de clase

Habitual
de clase
Aula B

LUNES 7

Jornada de puertas abiertas
para padres
Alumnos profesora Rocío

Habitual
de clase

Habitual
de clase
Aula A

MARTES 8

Jornada de puertas abiertas
para padres
Alumnos profesora Johana

Habitual
de clase

Habitual
de clase
Aula C

Clase—Actividad
Alumnos profesora Ángela

Habitual
de clase

Habitual
de clase
Aula B

Clase—Actividad
Alumnos profesora Rocío

Habitual
de clase

Habitual
de clase
Aula A

Clase—Actividad
Alumnos profesora Johana

Habitual
de clase

Habitual
de clase
Aula C

Clase—Actividad
Alumnos profesora Johana

Habitual
de clase

Habitual
de clase

18:30 h

Habitual
de clase
Aula C

MIÉRCOLES
9
MIÉRCOLES
9

MIÉRCOLES
9
JUEVES 10

TEATRO
VIERNES 4

Jornada de puertas abiertas
para padres
Grupos de 17:30 y 18:30

VIERNES 4

Taller para interesados

19:30 h

Danza
Aula C

MIÉRCOLES

Clase—actividad

18:30 h

Danza
Aula C

20:30 h

Danza
Aula B

Grupos de 17:30 y 18:30

MIÉRCOLES

Clase—actividad
Grupo adultos
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ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA DE BOADILLA DEL MONTE

Estimadas familias
Durante la Semana Cultural, los alumnos realizarán distintos
talleres complementarios para su formación artística.
Los alumnos serán informados directamente por su profesor de las
actividades a realizar durante la Semana Cultural.
Les comentamos algunas observaciones que esperamos clarifiquen el
funcionamiento de dicha semana.

⇒

Durante la semana del 7 al 10, las clases de instrumento serán
sustituidas por las diversas actividades educativas y culturales que se van
a llevar a cabo en la Escuela (el profesor les indicará qué actividades son
las más adecuadas al alumno, atendiendo a edad y nivel).

⇒

Los alumnos de música y movimiento realizarán talleres y actividades
lúdico-formativas en sus horarios habituales de clase.

⇒

Los alumnos de pequeña percusión tendrán jornada de puertas abiertas
para padres.

⇒

Los alumnos de danza y teatro musical tendrán jornada de puertas
abiertas para padres.

⇒

Los alumnos de lenguaje musical tendrán conciertos y actividades en sus
horarios habituales de clase (excepto el miércoles que se suspenden
las clases a partir de las 19:30 por el concierto de profesores).

⇒

La entrada a los conciertos es libre y gratuita hasta completar aforo.

⇒

En los talleres para interesados (público en general) es necesario presentar
en secretaría solicitud para poder asistir.

⇒

Los alumnos y / o padres que participen o asistan a cualquiera de las
actividades y conciertos programados, deben permanecer desde el
comienzo hasta el final de la actividad, de manera que no se interrumpa el
trabajo de los asistentes.

⇒

Los alumnos que participen en alguno de los conciertos y / o actividades
programadas y que por razones justificadas no puedan asistir, deben
comunicarlo al profesor o en secretaría lo antes posible.

Pedimos la más estrecha colaboración para que juntos, disfrutemos de esta
semana donde la música y la danza serán protagonistas, ofreciéndonos
experiencias que serán enriquecedoras para todos.
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Escuela Municipal de Música y Danza
LUIGI BOCCHERINI

INFORMACIÓN
Apertura del Centro
De lunes a viernes
Horario
De 09: 00 h. a 22:00 h.
Horario de Atención al Público
de 10:30 h. a 13:30 h.
y de 17:00 h. a 20:00 h.
Teléfono: 91 632 71 61
a.cultura@aytoboadilla.com
escuelamusica@aytoboadilla.com
Avda./ ISABEL DE FARNESIO, Nº 16
BOADILLA DEL MONTE

