CAMPAMENTO MUSICAL DE VERANO

Descripción
Música de Cámara
La Escuela de Música AMATI, referente desde hace más de 25 años en Granada,
ofrece la posibilidad de disfrutar de una experiencia musical enfocada
principalmente a la música de cámara, entendida ésta como medio de expresión
del trabajo musical en grupo. Para ello contaremos tanto con el repertorio
camerístico tradicional – Haydn, Mozart, Telemann, Lully etc, así como con
músicas de corte más actual, como arreglos de repertorio jazzístico y músicas del
mundo. Estas clases de música de cámara están dirigidas a instrumentistas con un
nivel básico-medio de cuerda y viento madera, estudiantes y aficionados de
cualquier edad.
TEATRO MUSICAL
Por otro lado para los alumnos de nivel inicial y para todos aquellos que quieran
iniciarse en la música y el teatro ofrecemos un taller de Teatro musical y la
posibilidad de poner en pie una Opereta en la que intervendrían los grupos de
iniciación con los que, además de trabajar los conceptos básicos del lenguaje y la
práctica musicales, formaremos el cuerpo de actores/cantantes. Los alumnos
estarán acompañados por una orquesta de músicos (profesores/alumnos) tanto
en sus ensayos como en su estreno al finalizar el curso.
Dirección y Coordinación
Nina Rishad, Jesús Moreno

Profesorado. Orquesta de Cámara
Violoncello: Mattias Stern
Viola: Nina Rishad
Violín: Vaiva Tailloravaite
Contrabajo: JavierRodríguez Mantilla
Flauta: Jesús Moreno
Fagot: Bartolomé Mayor Catalá
Oboe: Isabel Díaz López
Clarinete:

Profesorado. Repertorio jazzístico, Músicas del
mundo
Jesús Hernández/David Defries

TEATRO MUSICAL:
Dirección: Jesús Moreno
Vestuario, atrezzo y decorados: Antonia Alechiguerra
Canto: Sandra Jiménez
Danza y Movimiento: Eva Castillo
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Horarios y Planes de ensayo
8,45 a 9,30: Desayuno
10H a 13: Ensayo Música de Cámara con la Orquesta con descanso de
30 minutos.
Ensayo con actores/ cantantes, clases de canto, música, danza. Trabajo
sobre los textos.
13,30 a 14,30H: Tiempo libre. Pisicina, paseos, juegos, visitas a la las
intalaciones de la granja.
14,30H a 15,30 : almuerzo
15,30 a 17h: Tiempo libre.
17h a 19: Ensayo del repertorio jazzístico y músicas del mundo. Con los
actores/cantantes confección de vestuario, decorado y atrezzo.
19H a 20h Tiempo Libre
20 a 21H. Cena
21H a 23, 30: veladas de animación, juegos. Conciertos.
00,00 a 8,30: Descanso

Objetivos:
Disfrutar haciendo música en grupo y formar al
alumno en la música de cámara y en el mundo
del jazz y la improvisación de una forma
desenfadada y divertida en un entorno natural
de ensueño. La iniciación en el mundo del
musical que aúna el teatro,la danza y la música
es también una propuesta divertida y muy
interesante abierta a todos aquellos estudiantes,
aficionados y amantes del arte y la comedia
musical.
Conciertos y Opereta
El curso se cerrará con un Concierto en el Molino
y la puesta en escena de la Opereta.
Dependiendo del tiempo y los ensayos también
podrán celebrarse diversos conciertos en
diferentes espacios del Municipio de Dúrcal.
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Tiempo Libre
Durante las horas libres, la Granja- Escuela “ El Molino de Lecrín” ofrece la
posibilidad de actividades en contacto con la naturaleza y las instalaciones
del Molino (ver página web del Molino) http://www.elmolinodelecrin.es
pensadas para la diversión y el relax: piscina, paseos animales de granja,
huerta, siempre acompañados por los monitores del curso.
Idiomas: Español/Inglés
Edades: De los 8 años a los 80
Estancia: alojamiento y pensión completa.
Duración: del 15 al 24 de Julio
Precio: 550€

ESCUELA DE MUSICA AMATI
Tlf: 958271140/639749442
e-mail: amatimusica@gmail.com
webpage: www.amatimusica.com

Datos del Campamento Musical
Granja Escuela “El Molino de Lecrín”
Cuesta de Cozvijar s/n
18650 Dúrcal (Granada)
Tlf: 958 78 05 19
e-mail: elmolinodelecrin@educa.org

