I CURSO DE MÚSICA MODERNA
Asociación de Música Moderna de Cantabria

DEL 27 AL 30
DE DICIEMBRE
de 2011
De 10 a 14h

Conservatorio Ataulfo Argenta

Diviértete tocando en
grupo estas navidades
Para todas las edades, niveles e instrumentos. Ven a tocar con tus amigos!

Precio: 50!
Anímate a participar!!!
Profesores:

Inscripciones antes del

INSCRÍBETE EN:

1 de Diciembre
de descuento!!

-Conservatorio Ataulfo Argenta

10%

Chus Gancedo
David García

-Escuela Cántabra de Guitarra

Diego Calderón

-Email, Web, teléfono...

Juan Saiz

¡Ponte en contacto con nosotros!
Organiza:

Colaboran:

Contacto: ammcantabria@gmail.com

TLF:687281762

facebook.com/ammcantabria

I Curso de Música Moderna
Ven a divertirte tocando en grupo estas navidades!
Sobre el Curso
El ‘’I Curso de Música Moderna’’ es una iniciativa dirigida a estudiantes (de música) y diseñada
para que puedan conocer la música moderna tocando en grupo. En esta propuesta tienen cabida
todos los instrumentos, edades, niveles y estilos musicales actuales, ya que se adecuara el ritmo de
cada clase a la diversidad de los diferentes grupos que se formarán.
El curso tendrá lugar entre los días 27 y 30 de Diciembre, es decir, durante las
Vacaciones de Navidad, en horario de 10 a 14h. Cada alumno tendrá que llevar
su instrumento. En caso de los pianistas, contrabajistas y percusionistas
contamos con la colaboración del conservatorio y la asociación para dejarles el
instrumento.
Es importante animar a los alumnos. Los objetivos principales que perseguimos
en este curso son, además de un acercamiento y ampliación en los conocimientos sobre la música
moderna y la importancia de cada instrumentista en el contexto de grupo, un trabajo profundo
sobre la motivación de cada alumno de cara al estudio del instrumento y a la música.

Información
El plazo de matrícula ya esta abierto. El precio es de tan sólo 50€ , y si te apuntas antes
del 1 de diciembre, solo cuesta 45€. Detalles del pago: ingreso/transferencia bancaria.
Concepto: ‘Nombre del alumno’ - Banco Santander - 0049 1851 21 2810283916
(Asociación de Música Moderna de Cantabria)
La inscripción se puede realizar en dos lugares físicos; el Conservatorio Ataulfo Argenta, en la
Escuela Cántabra de Guitarra, o contactando con la asociación:
www.ammc.260mb.com - facebook/ammcantabria.com
ammcantabria@gmail.com - Tlf: 687281762 / 653848017
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