MERZA AVANZADO

MERZA AVANZADO
Merza Avanzado es una modalidad dentro del curso Merza Percusión
enfocada a alumnas y alumnos de 6º de Grado Profesional, Grado Superior
y Máster, y percusionistas que ya hayan acabado los estudios.
Las clases comenzarán el lunes 26 de julio por la mañana y terminarán el
jueves día 29. Merza, pueblo ubicado en el ayuntamiento de Vila de Cruces
(Pontevedra) y paraíso del rural gallego, será el lugar en el que se celebrará
el curso. (ver en Google Maps)
***Si estás interesado/a en participar en el Merza Avanzado y tu curso actual es inferior a
6º de Grado Profesional, escríbenos al correo electrónico merzaavanzado@gmail.com***

OPCIONES DE MATRÍCULA
1. ACTIVO*plazas limitadas
. Clases individuales de entre 20 y 30 minutos con cada uno de los cuatro
profesores/as especialistas. El resto de alumnos/as activos y oyentes del
grupo estarán presentes en la clase, pero ese tiempo estará dedicado
exclusivamente a ti.
. Sesiones grupales de técnica.
. Clases grupales con los profesores/as del Merza Percusión.
. Clases magistrales.
. Clase de música de cámara en la que se trabajarán, en grupos, las
obras que se tocarán en el concierto final.
. Asistencia a todos los conciertos del Festival Internacional de
Percusión (FIP), que se celebra en paralelo al curso.

2. OYENTE
. Asistencia como oyente a las clases con los profesores especialistas.
. Sesiones grupales de técnica.
. Clases grupales con los profesores del Merza Percusión.
. Clases magistrales.
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. Clase de música de cámara en la que se trabajarán, en grupos, las
obras que se tocarán en el concierto final.
. Asistencia a todos los conciertos del FIP.

PRECIO DE LA MATRÍCULA
Alumnos/as activos/as: 180 € curso completo + 100 € alojamiento (Do-LuMa-Mie) y manutención (Lu-Ma-Mie-Ju) = 280 €
Alumnos/as oyentes: 150 € curso completo + 100 € alojamiento (Do-Lu-MaMie) y manutención (Lu-Ma-Mie-Ju) = 250 €

PROFESORADO Y PERIODO DE INSCRIPCIÓN
Iremos desvelando el nombre de los profesores/as en nuestras redes
sociales y página web. Por esos medios también informaremos de la
apertura del periodo de inscripción, el cual comenzará en el mes de
mayo.

OTROS DATOS DE INTERÉS
. Los alumnos/as matriculados/as que vengan de fuera de Galicia,
dispondrán de transporte desde Santiago hasta Merza, si lo necesitan. El
lugar de recogida y el horario se comunicará más adelante.
. Las partituras de las obras de música de cámara se enviarán a cada
alumno/a, vía email, una vez haya finalizado el plazo de matrícula.
. Los horarios de las clases individuales, así como el planning completo del
curso, se enviará a los alumnos/as inscritos, vía email, una vez haya
finalizado el plazo de matrícula.

CONTACTA CON NOSOTROS Y SÍGUENOS!
EMAIL
PÁGINA WEB
FACEBOOK
INSTAGRAM

merzaavanzado@gmail.com
www.merzapercusion.com
www.facebook.com/MerzaPercusion
www.instagram.com/MerzaPercussion

