TERCER TALLER DE MÚSICA CORAL AFRICANA
Escuela de Música y Danza de Cabanillas del Campo.

-

DIAS DEL TALLER: Sábado 14 y Domingo 15 DE ABRIL DE 2018
EN EL CENTRO CULTURAL DE CABANILLAS DEL CAMPO: Calle Juan Rodhes no. 8, Cabanillas del Campo, C.P 19171.
HORARIOS DEL TALLER:
ADULTOS
SÁBADO 14 ABRIL: > 10,00 a 10,30 h. Recepción y presentación.
! 10,30 a 14,00 h > Clases y Ensayos (descanso de 30 + dos horas para comida).
! 16,00 a 19,30 h > Clases y Ensayos (descanso de 30).
DOMINGO 15 ABRIL:
! 10,00 a 14,00 h > Clases y Ensayos (descanso de 30´y 90´ para comer y cambio ropa) .
! 16,00 a 18,30 h > Ensayo General para el CONCIERTO en el Salón de Actos.
! 19,00 h > CONCIERTO Muestra del Taller (gratuito al Público hasta completar aforo).
INFANTIL
SÁBADO 14 ABRIL:.
! 16,00 a 19,30 h > Clases y Ensayos (descanso de 30).
DOMINGO 15 ABRIL:
! 10,00 a 14,00 h > Clases y Ensayos (Las sesiones son de 50´, dos descansos de 10´y uno de 30´).
! Comida, descanso y cambio de ropa.
! 17:30 a 18,30 h > Ensayo General para el CONCIERTO en el Salón de Actos.
! 19,00 h > CONCIERTO Muestra del Taller (gratuito al Público hasta completar aforo).

-

-

-

ENSAYOS DE APOYO AL TALLER (No obligatorios): El coro de la escuela ensaya los viernes, el infantil de 17:00 a
18:00 y el de adultos de 18:00 A 19:30, si algún participante del taller, de forma voluntaria desea asistir a dichos
ensayos estaremos encantados de recibirle avisando con antelación de su asistencia.
COSTE DEL TALLER: Adultos 25 € (segundo familiar 20 €). Niños 10€.
INGRESO: N.C.– ES88/2085/7626/80/0330069453
No olvides poner tu nombre y apellidos, y en concepto poner: Taller Música Coral Africana.
PLAZO DE INSCRIPCIÓN: Se realizará según orden de entrada hasta el 1 de abril de 2018.
ENTREGA DE INSCRIPCIÓN Y JUSTIFICANTE DE PAGO: Por email, escaneado a: escuelamusica@aytocabanillas.org,
o en conserjería de la Casa de Cultura de Cabanillas del Campo.
VESTUARIO: Para la Muestra ropa blanca y pañuelo de color (a modo de foulard, cinturón, turbante…)
ELTALLER ESTÁ ENFOCADO A: Coralistas, directores de coro, estudiantes, maestros y profesores de música de
todas las especialidades, así como para aficionados al canto coral con un interés musical que hagan posible su
participación en una actividad de esta naturaleza.
Edad mínima para el taller infantil: 6 años.

La organización anticipará las partituras en formato PDF y los audios en formato MP3/4 de las piezas una vez se haya
recibido el justificante de pago y la hoja de inscripción al email:

escuelamusica@aytocabanillas.org

Más información: Marina Santiago Ramos tlf: 661992410 o en el blog de la Escuela de Música y Danza de Cabanillas del
Campo.

APELLIDOS Y NOMBRE :_____________________________________________________________
D N I o PASAPORTE: _______________________________________________________________
DIRECCIÓN:_______________________________________________________________________
TELÉFONO / MÓVIL:_________________________________________________________________
EMAIL (en mayúsculas si lo va a rellenar a mano): ____________________________________________
VOZ A LA QUE PERTENECE:___________________________________________________________
Si es soprano, en piezas donde hay soprano 1 y soprano 2 ¿cuál es la voz que suele coger?_______________

El solicitante consiente en aparecer en las imágenes de actividades, festivales, espectáculos y
similares en las que participe. Dichas imágenes podrán ser publicadas en medios de información y
comunicación. De lo contrario marque la siguiente opción:
No consiento en aparecer en imágenes de actividades, festivales, espectáculos y similares en
las que participe. En estos casos, bajo su responsabilidad, deberá separarse del grupo cuando se
realicen las imágenes de los actos referidos.
INFORMACIÓN GENERAL:
•
•
•
•

El email y el teléfono son imprescindibles para poder mandar las partituras en formato PDF y los audios en formato
mp3/mp4, de las piezas musicales que formarán el repertorio del taller.
El taller está limitado a un máximo de 80 participantes por razones de efectividad y movimiento musical.
El taller necesita un mínimo de 40 personas para ser llevado a cabo, si no se alcanzara este número, la organización se
reserva el derecho a suspender el taller y se procederá a la devolución del precio de inscripción.
Con objeto de garantizar el máximo equilibrio vocal, se necesita conservar un reparto equitativo de las
inscripciones en las diferentes cuerdas. Por ello las plazas serán estrictamente limitadas y se cumplirá
un riguroso orden cronológico de entrada (por ello te aconsejamos que te inscribas lo antes posible).

•

Política de devoluciones: Las anulaciones que se realicen antes del 1 de abril del 2018 tendrán una devolución del 80% .

•

Es necesario que los participantes vengan al taller con las obras aprendidas debido a la dificultad idiomática y así hacer
el taller más efectivo en cuanto a movimiento escénico y aprendizaje global.

•

La estructura de las obras no es fija, por la propia naturaleza de la música africana, lo fundamental es saberse las
frases.

Marina Santiago Ramos Garantiza el pleno cumplimiento de la normativa de Protección de Datos de Carácter Personal, y así, de acuerdo
con la L.O.P.D. de 15/1999, el receptor de este e-mail queda informado y da su consentimiento a la incorporación de sus datos a nuestros
ficheros existentes y al tratamiento de los mismos para su utilización en relación con el desenvolvimiento de gestiones comerciales,
administrativas y otras actividades propias de la misma. El origen de sus datos ha sido facilitado por usted o bien proceden de fuentes
accesibles al público. la política de privacidad de le asegura en todo caso, el ejercicio de los derechos ARCO, en los términos establecidos
en la legislación vigente, mediante escrito dirigido Juan Rhodes 8 Cabanillas del Campo, 19208. Siendo responsable del fichero Marina
Santiago Ramos con domicilio anteriormente indicado.
El receptor de esta inscripción, acepta que puedan ser cedidos sus datos, exclusivamente para actividades necesarias para el
correcto desenvolvimiento de la gestión, administración y comercialización interna de Marina Santiago Ramos. Asimismo, el receptor de
este e-mail, acepta que Marina Santiago Ramos y sus organizaciones vinculadas le remitan información sobre cualesquiera productos o
servicios que comercialice o preste. La aceptación del receptor de este e-mail para que puedan ser tratados o cedidos sus datos de la
forma establecida en este párrafo, tiene siempre carácter revocable, sin efectos retroactivos, conforme a los que disponen los artículos 6
y 11 de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre.

MADRID a, 10 de febrero del 2018

