
	

Dirección pedagógica y coordinación: Montse Ciurans

Maestros del curso:
• Christophe Bossuat (violín)
• Heriberto Fonseca (orquesta)
• Francesc Prat (orquesta)
• Eugènia Arús (Dalcroze)
• Akiko Oi (información sobre el método – viernes)
• Gregori Ferrer - pianista acompañante

Maestros invitados:
Luis Garcia, Irene Gallego y Kathleen Leidig

Profesores:

Encuentro de Violines del Método Suzuki y 
Workshop para Maestros con

Christophe Bossuat

Dirigido a:
Estudiantes de violín del Método Suzuki (del libro 1 al 8)
Maestros de violín del método Suzuki 
Maestros de otros instrumentos del método Suzuki 
Otros maestros o personas interesadas

 C/Ramon Llull, 16. 08193 Bellaterra • T 93 580 42 46 • www.elmusical.cat • info@elmusical.cat C/Ramon Llull, 16. 08193 Bellaterra • T 93 580 42 46 • www.elmusical.cat • info@elmusical.cat

Fin de Semana Intensivo

3, 4 y 5 de Mayo 2013

Plazas Limitadas

Fecha límite inscripciones 18 de Abril

El Musical ~ Centro autorizado 
de grado profesional 

Associació del Mètode Suzuki 
de Catalunya

Con la colaboración de:Curso organizado por:

http://www.elmusical.cat
http://www.elmusical.cat
http://www.elmusical.cat
http://www.elmusical.cat
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Serving Sizes

• Bar del Club Bellaterra (domingo cerrado)
Platos combinados: 7,50€ y bocadillos
• Hostal St. Pancràs (sábado cerrado)
Precio menú domingo: 18 €; opción de platos 
combinados
• Hotel Campus 
       www.hotelcampusuab.com

Fin de semana intensivo para estudiantes de violín del Método Suzuki en el que 
participan los maestros  del Musical y otros maestros especialmente invitados.  La 
actividad principal son las clases colectivas de instrumento con Christophe 
Bossuat  y  las sesiones de música y movimiento (Dalcroze). También habrá un 
stage de la  orquesta grado profesional de El Musical y un grupo de cámara 
invitado de Lyon. Además hemos organizado otras actividades paralelas 
pensadas  para poder disfrutar de un fin de semana familiar y motivador en torno 
a la música. 
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Actividades:

Actividades comunes del fin de semana
•Concierto de estudiantes
•Encuentro con los padres
•Exposición-muestra en torno a los orígenes y 

construcción de los violines

         Repertorio:
•Una vez hecha la inscripción, enviaremos el 

repertorio que corresponde a cada estudiante 
según el grupo / nivel

       
       Horarios y duración de les sesiones:
•Los horarios se harán públicos una vez cerradas les inscripciones (último dia: 

18 de abril)
•Duración de las clases de instrumento es de 40 a 60 minutos (según nivel) 
•Duración de las clases Dalcroze es de 45 a 60 minutos (según grupo)
•Duración de las clases d’orquestra es de 45 a 90 minutos (según nivel y edad)
•El orden de las asignaturas de lo maestros puede variar según las 

necesidades del curso

Restaurantes y hoteles:

La escuela habilitará 
unas mesas en el 
jardín para quien 
quiera traer el picnic.

Descripción de las actividades

Dirigido a ActividadesActividades Dias y 
Horarios

Alumnos 
El Musical

Alumnos
otros centros

Estudiantes de violín 
Suzuki

Dias 4 y 5
Horarios grupos 
niños 
pendientes

Libro 1 = 40€
Libro 2-3 = 45€
Libro 4-5 = 48€
Libro 6 a 8 = 48€

Libro 1 = 45€
Libro 2-3 = 50€
Libro 4-5 = 55€
Libro 6 a 8 = 55€

Estudiantes de violín 
Suzuki

Dias 4 y 5
Horarios grupos 
niños 
pendientes

Libro 1 = 40€
Libro 2-3 = 45€
Libro 4-5 = 48€
Libro 6 a 8 = 48€

Libro 1 = 45€
Libro 2-3 = 50€
Libro 4-5 = 55€
Libro 6 a 8 = 55€

La Orquesta de Grado 
Profesional de El Musical

Dias 4 y 5
Horarios grupos 
niños 
pendientes

40€ (48€ en total si también os 
inscribís en las sesiones de violín 
Suzuki)

40€ (48€ en total si también os 
inscribís en las sesiones de violín 
Suzuki)

La Orquesta de Grado 
Profesional de El Musical

Dias 4 y 5
Horarios grupos 
niños 
pendientes

40€ (48€ en total si también os 
inscribís en las sesiones de violín 
Suzuki)

40€ (48€ en total si también os 
inscribís en las sesiones de violín 
Suzuki)

Maestros especialistas de 
violín Suzuki (o en 
formación)

Día 3: 15:30-20
Día 4: 9:30-11h
+ Horarios 
grupos niños 
pendientes

40€ 
(25€ socios Associación Suzuki 
Cataluña)

40€ 
(25€ socios Associación Suzuki 
Cataluña)

Maestros especialistas de 
violín Suzuki (o en 
formación)

Día 3: 15:30-20
Día 4: 9:30-11h
+ Horarios 
grupos niños 
pendientes

40€ 
(25€ socios Associación Suzuki 
Cataluña)

40€ 
(25€ socios Associación Suzuki 
Cataluña)

Maestros especialistas de 
violín Suzuki (o en 
formación)

Día 3: 15:30-20
Día 4: 9:30-11h
+ Horarios 
grupos niños 
pendientes

40€ 
(25€ socios Associación Suzuki 
Cataluña)

40€ 
(25€ socios Associación Suzuki 
Cataluña)

Maestros especialistas de 
otros instrumentos Suzuki 
(o en formación)

Día 3: 15:30-20
+ Horarios 
grupos niños 
pendientes

40€ 
(25€ socios Associación Suzuki 
Cataluña)

40€ 
(25€ socios Associación Suzuki 
Cataluña)

Maestros especialistas de 
otros instrumentos Suzuki 
(o en formación)

Día 3: 15:30-20
+ Horarios 
grupos niños 
pendientes

40€ 
(25€ socios Associación Suzuki 
Cataluña)

40€ 
(25€ socios Associación Suzuki 
Cataluña)

Maestros no Suzuki y/o 
personas interesadas

Día 3: 17:30-20
+ Horarios 
grupos niños 
pendientes

50€50€Maestros no Suzuki y/o 
personas interesadas

Día 3: 17:30-20
+ Horarios 
grupos niños 
pendientes

50€50€

•2 CLASES COLECTIVAS DE INSTRUMENTO CON C. BOSSUAT

•2 SESIONES DE TRABAJO DE ORQUESTA

•2 CLASES DE DALCROZE

•CONCIERTOS

•SESIÓN TEÓRICO PRÁCTICA CON C.BOSSUAT: conciencia de la respiración, el equilibrio y la 
escucha. 

•CLASE COLECTIVA CON C. BOSSUAT: profundización en el control del arco, sonoridad y revisión 
del repertorio libros 4 y 5. 

•CONFERENCIA-REFLEXIÓN SOBRE EL MÉTODO SUZUKI CON C. BOSSUAT: enseñanza con energía 
positiva - la importancia de las clases colectivas. 

•CHARLA INFORMATIVA: Shinichi Suzuki (Akiko Oi)

•ACTIVIDADES COMUNES

•OBSERVACIÓN: posibilidad de asistir como observador a las clases con niños y actividades 
comunes

inscripción
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