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PARTICIPANTES
Alumnos de Orquesta Senior y Junior de CORDES

 

PROFESORES CORDES
Sergio, Elena, Sofí a, Sabrina, Regina, Vicent, 

Joan y Laura

PRECIO
50€ cada alumno

PLAZO DE INSCRIPCIÓN
Últi mo día para apuntarse: 

viernes 15 de diciembre del 2017

FORMA DE PAGO
Pago en efecti vo (secretaría de CORDES)

Los que quieran asisti r a la Comida en familia del 
domingo, añaden ese extra al pago del curso y especifi can 

cuántos adultos y segundos hermanos irán.

¡EXTRA!  Precio: 16€/adulto y 11€/niño (2º hermanos)

Los Profesores

PROGRAMA

Organización y concierto. 
Risas y buenos momentos con amigos.
Qué sonido creamos juntos.
Una pasión comparti da, la música.
Entrego lo mejor de mí mismo.
Solos y Tutti  s... ¡Un gran equipo!
Técnica al servicio de la musicalidad.
Amor por la excelencia.

“La música es un regalo para los que 
vivimos en ella: nos conecta 
con nuestro entorno, con la inspiración 
de los grandes genios de la historia 
y nos hace mirar hacia nosotros 
mismos, en un camino de introspec-
ción para toda la vida”

“Mi propuesta es comparti r mi reto: 
no quiero conseguir que los niños 
alcancen metas, quiero conseguir 
que los niños busquen metas”

“Con la música de cámara entendí 
dónde acaba mi libertad y empieza 
la de los demás; respeto, tolerancia, 
escucha y amistad... es música”
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“Con la pedagogía Suzuki cada niño 
se expresa y crece como persona 

a través de la música y de la 
experiencia de grupo. Comparti r la 

música es comparti r la vida”

“¡¡Jugar!! ¿Hay algo que 
nos guste más?... Introducir el juego 

en el aprendizaje familiar y escolar 
hará más imaginati vos y más felices a 

nuestros hijos... ¡y a nosotros!”

“Con la música de cámara nació 
mi verdadero amor por la música 

y el valor de la amistad”

“La música, como todo arte, 
debe nacer y crecer 

según las leyes de la vida”
Edgar Willems

SÁBADO 13
· Recepción e instalación 

en habitaciones (10h)

· Ensayos Parciales 
y Tutti   de Orquestas

· Música de cámara

· Clases de grupo

· Conviencia

DOMINGO 14
¡¡ DÍA EN FAMILIA !!
· Convivencia con padres

· Ensayos de orquesta

· Clases de Lenguaje 
Musical Willems

· Comida en familia (14h)

 · Concierto de clausura (16h)


