INFORMACIÓN
El propósito de esta Masterclass será dotar al alumnado de las habilidades
y conocimientos necesarios para familiarizarse con los principales software
de edición musical, así como iniciarles en la práctica de la adaptación
musical o “arreglo”, y la instrumentación en el ámbito de una formación de
Brass. Se llevarán a cabo clases teóricas y prácticas, para lo que será
necesario que todos los inscritos aporten su propio ordenador portátil.



Profesores

Sergio Náñez: titulado superior en la especialidad de Tuba por el
R.C.S.M.M. Máster en Formación del Profesorado de Secundaria por la
U.C.M. Miembro del grupo de metales graves “And The Brass” y miembro
fundador y arreglista de la Brass Band “New Tocados”.
Kiko Moreno: titulado superior en la especialidad de Trompeta por el
R.C.S.M.M. Máster en Dirección de Orquesta por la U.A.X. Miembro
fundador y arreglista de la Brass Band “New Tocados”.


Apellidos:___________________________________________________
Fecha de Nacimiento: _________________________________________
Localidad: ______________________________C.P.:________________
Email:______________________________________________________
Teléfono:____________________________________________________

Nivel de conocimientos previos sobre la materia impartida:

Bajo

Medio

Alto

Firma del alumno/a, padre, madre o tutor legal1

Inscripción

Para participar, será necesario rellenar el formulario de inscripción y
enviarlo junto con el justificante bancario de pago (Concepto: Masterclass
Arreglo + Nombre completo) a laliradepozuelo@gmail.com o bien,
entregar ambos documentos en la secretaría de La Lira de Pozuelo. La
fecha límite para inscribirse será el Viernes día 6 de Marzo de 2020.


Nombre:____________________________________________________

Horario y precio

- Domingo 29 de Marzo de 2020, de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00.
- Precio: 30€



FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

Datos

- ES04 0075 0280 9806 0049 6707
- La Lira de Pozuelo: c/Isidro Gómez 1BIS, 28223, Pozuelo de Alarcón,
Madrid.
- Contacto: 913529678 – 654339687. Email: laliradepozuelo@gmail.com

1

El padre, madre o tutor legal (en caso de ser el alumno/a menor de edad), autoriza a este a asistir a la I
Masterclass de Arreglo e Instrumentación para Brass “La Lira de Pozuelo”. 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.
En cumplimiento de la Legislación vigente y lo dispuesto en la LOPD 15/1999, de 13 de Diciembre, la
Asociación Músico Cultural La Lira de Pozuelo le informa que los datos de carácter personal que
figuran en este formulario, pasarán a formar parte de un fichero de datos, titularidad de Asociación
Músico Cultural La Lira de Pozuelo y que serán tratados por ésta de acuerdo con la Legislación vigente
en materia de protección de datos de carácter personal, con la finalidad de la prestación del servicio por
usted solicitado y desarrollar la gestión administrativa del Centro.

