CONVOCATORIAS
Tipo de convocatoria: JORNADAS, CONGRESOS Y SEMINARIOS
Título: 9º AULA INFANTIL DE JAZZ. LA POLA SIERO
Entidad convocante: Fundación Municipal de Cultura de Siero
Teléfono: 985720634
Correo electrónico: cristinapg@ayto-siero.es
Inicio de plazo: 2022/07/01
Fin de plazo: 2022/07/13
Hora de vencimiento: 23:59
Requisitos: A jóvenes entre los 8 y 14 años que siendo estudiantes de música quieran empezar a improvisar con su
instrumento y tener una visión creativa, nueva y divertida de la música. Se podrán formar dos grupos dependiendo de la edad,
instrumento o número de participantes. Se podrán hacer breves descansos en función de la edad del alumnado. La Fundación
Municipal de Cultura de Siero se reserva el derecho a que alumnos de 14 años puedan pasar al Seminario de Improvisación
si los profesores aconsejan el cambio.
Resumen: Durante los días 25 al 29 de julio tendrá lugar el 19º Seminario de Improvisación y el 9º Aula Infantil de Jazz Siero;
ambos girarán en torno a la figura de Dave Brubeck y su disco Time Out, uno de los discos más importantes de la historia del
jazz. El alumnado podrá inscribirse en clases de bajo y contrabajo, batería, guitarra, instrumentos melódicos, piano, o voz.
Duración total del Seminario: 30h. más el concierto. Se entregará diploma de asistencia a aquellos que asistan al 90% de las
sesiones
Presentación: La inscripción se hará por Internet desde la noticia del Seminario que figura en la página web del
Ayuntamiento de Siero: http://www.ayto-siero.es donde se encontrará toda la información necesaria para realizar la
inscripción, los requisitos mínimos exigidos para cada nivel y el acceso para realizar la misma. Plazas limitadas. La selección
de alumnos se hará por riguroso orden de inscripción. La Organización se reserva el derecho de efectuar modificaciones en el
programa. Se requerirá un mínimo de alumnos para realizar el Seminario. No se devolverá el importe de la inscripción salvo
por anulación de la actividad, no admitir al alumno o por causa de fuerza mayor. Para dudas sobre la inscripción, horarios, etc.
dirigirse a Cristina Pérez (Coordinadora), tfno.: 985720634, e-mail: cristinapg@ayto-siero.es
Fuente: Ayuntamiento de Siero
Materias: JORNADAS,CONGRESOS,SEMINARIOS ;
URL: https://www.ayto-siero.es/index.asp?MP=2&MS=30&MN=2&id=3362&r=1920*1080
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