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orquesta
1 al 10 de agosto
Los Cursos “Música y Naturaleza” están destinados a jóvenes músicos de 8 a
16 años de edad preferentemente. Estructurados en tres turnos claramente
diferenciados, nuestros Cursos comparten una misma losofía: la formación
instrumental con clases individuales de técnica, impartidas por profesorado
especialista.
El trabajo musical se compagina con actividades relacionadas con la
naturaleza, como la agricultura, ganadería, multiaventura, senderismo,
deportes, juegos, piscina, etc., en un Cortijo Andaluz enmarcado en un
entorno privilegiado.
Tras más de 20 años de experiencia, nuestros Cursos han adquirido un gran
prestigio a nivel académico, convirtiéndose en una referencia a imitar y
estableciendo, gracias a su original planteamiento, una relación diferente
entre el alumnado y la música que nos hacen únicos.

Ven a disfrutar de una apasionante aventura en
el corazón de Andalucía, en pleno Geoparque
Sierras Subbéticas, perfeccionando tu técnica
instrumental al más alto nivel musical.

cámara

11 al 20 de agosto

La orquesta es el conjunto instrumental más completo y variado que existe,
donde se incluyen la mayoría de especialidades instrumentales. La posibilidad
de participar en una agrupación de estas características constituye para el
joven músico una ocasión única para trabajar aspectos tan importantes como la
disciplina de conjunto, la coordinación, interpretación, expresión, etc.,
mediante arreglos orquestales de obras sinfónicas o con un repertorio de
propia creación. La nalidad de nuestro Curso es, por tanto, conseguir el
progreso personal del alumnado a través del trabajo exigente de la técnica
instrumental en las clases individuales, la conjunción en ensayos de grupos
instrumentales reducidos y, nalmente, la práctica con la orquesta completa,
agrupación con la cual ofreceremos un concierto público en la Clausura del
Curso. Infórmate de las nuevas especialidades instrumentales en nuestra web.

La práctica de la música de cámara aporta al estudiante de música innumerables bene cios y cuanto
más temprana sea la aproximación a esta disciplina, más rápida será la adquisición de la técnica y la
musicalidad necesarias para la ejecución instrumental. El propósito del Curso de Cámara es, por
tanto, trabajar habilidades como el sentido del ritmo, el fraseo, el oído, la a nación, los gestos
necesarios para la comunicación sin director, el equilibrio y coordinación del grupo, así como un
riguroso estudio individual que garantice la correcta interpretación particular dentro del conjunto.
El trabajo realizado en nuestro Curso quedará re ejado en un concierto público que se ofrecerá el
día de la Clausura. Infórmate de las nuevas especialidades instrumentales en nuestra web.

Este Curso tiene como objetivo prioritario el trabajo individual e intensivo para el perfeccionamiento
de la técnica instrumental y el repertorio de cada una de las especialidades instrumentales que lo
componen. Este trabajo se complementa con la formación de grupos con piano y orquesta de
guitarras. Seguimos apostando por la especialidad de guitarra amenca y la posibilidad de una
aproximación a la guitarra eléctrica para todos aquellos alumnos que lo deseen, mediante un taller
especializado. En el acto de clausura y entrega de diplomas se ofrecerá un concierto a cargo de una
selección de alumnos de las distintas especialidades. Infórmate de las nuevas especialidades
instrumentales en nuestra web.

cuerda

21 al 30 de agosto

