ORGANIZAN:

II FESTIVAL
AND THE BRASS
6 Y 7 DE ABRIL
EN LA LIRA DE POZUELO
COLABORAN:

PARA TODOS LOS
NIVELES!!!

¿POR QUÉ VAS A QUERER PARTICIPAR?
La formación musical actualmente en España
se delimita, en su mayor parte, a una educación individualizada preparando al músico para
ser solista; pero la realidad es que únicamente el
1% consigue alcanzar este objetivo. La mayoría de
los instrumentistas dedican su vida laboral a la
docencia o a la interpretación en conjunto.
Este proyecto didáctico surge debido a
la necesidad del alumnado de conocer otros tipos
de educación musical, en este caso, el aprendizaje
colectivo dentro de un grupo de cámara.
El II Festival And The Brass, no es un curso al uso
en el que el alumno recibe clases individuales
sino que será participe en el proceso de creación,
de manera colectiva, de un espectáculo de índole
cómico-musical.
El objetivo principal de este Festival es que los
alumnos sean capaces de crear, desde el trabajo
en grupo y el aprendizaje cooperativo, un espectáculo de este ámbito.
Todas las actividades propuestas están encaminadas a la consecución de este objetivo, ofreciendo la experiencia de nuestro propio grupo para
poder preparar un concierto en el que se fusione el
humor con la música. Durante el desarrollo del
Festival, los alumnos tendrán que imaginar, improvisar, interpretar tanto con el instrumento como
sin él y compartir ideas con el resto de compañeros para crear su propio espectáculo.
Desde And The Brass, ofrecemos una propuesta
de partituras a interpretar y un esquema cómicoteatral que puede ayudar a los alumnos a llevar a
cabo fantásticas ideas.

¿CÓMO Y CUÁNDO PARTICIPAR?

HOJA DE INSCRIPCIÓN

HORARIO (más info detallada www.andthebrass.es).

NOMBRE Y APELLIDOS:

Sábado 6: 9.30h a 14h y 16h a 19h. 19.30h Concierto
Jazz Mad Bones.

FECHA DE NACIMIENTO:

Domingo 7: 10h a 14h y 16h a 19.30h. 20h Concierto
Clausura Alumnos y And The Brass.

EMAIL:

PRECIO. 50€
COMIDA. Se ofrece la posibilidad a los participantes de
comer en el restaurante Essence Tea & Coffee, a 100 metros de La Lira de Pozuelo, por un menú de 10€ (no incluídos en la inscripción). La organización no se hace responsable de posibles alergias e intolerancias, aún así, se
ruega que comuniquen cualquier caso especial para tenerlo en cuenta en caso de escoger la comida en dicho
restaurante.
INSCRIPCIÓN. Para participar debe rellenar la hoja de
inscripción (o bien rellenar el formulario online) y enviarla
junto con el justificante bancario de pago (Concepto: Festival ATB y tu nombre completo) a:

LOCALIDAD:

CP:

TLFN.:

INSTRUMENTO:
ESTUDIOS MUSICALES:
COMIDA:
Sábado
Domingo
Indicaciones a saber, alergias, etc…:

Firma del alumn@, padre, madre o tutor/a legal:*

andthebrass@gmail.com
Nº Cuenta: ES04 0075 0280 9806 0049 6707
Lugar: La Lira de Pozuelo, c/Isidro Gómez 1 bis, Pozuelo
de Alarcón , 28223, Madrid.

* El padre, madre o tutor/a legal (en caso de ser el alumno@ menor de edad),
autoriza a éste a asistir al Festival And The Brass.
Asimismo, la inscripción y participación en las actividades programadas, conlleva la
aceptación del uso de los derechos de imagen por parte de la organización para su
posterior difusión en redes sociales y página web, así como realización de material
audiovisual y publicitario.

INFO Y CONTACTO:
www.andthebrass.es, www.cpmclavedefa.es,
www.laliradepozuelo.es
636994076-696015729

