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Descripción: 
Nuestro objetivo es fomentar el desarrollo de las capacidades musicales y dancísticas 
como medio de expresión y reflexión a través de la interdisciplinariedad de éstas. Ampliar 
y desarrollar las capacidades técnicas y expresivas a través de distintas experiencias 
creativas que nos lleven a puntos de reflexión redundantes tanto en la técnica como en 
la expresión artística en los ámbitos de la interpretación y de la pedagogía.


http://www.cursodealbarracin.com
mailto:info@cursodealbarracin.com


Perfil del alumnado

Ateneo juvenil: Dirigido a jóvenes músicos, bailarines y actores de  9  a18 años con 
el objetivo de fomentar el desarrollo de las capacidades musicales y dancísticas como 
medio de expresión y reflexión a través de la interdisciplinariedad de éstas. Ampliar y 
desarrollar las capacidades técnicas y expresivas a través de distintas experiencias 
creativas que nos lleven a puntos de reflexión redundantes tanto en la técnica como en 
la expresión artística como desarrollo de la personalidad y la autoestima.


Al igual que en la pasada edición, montaremos con el grupo de chavales de 9 a 12 
años una cantata/teatro musical que será representada a final de curso y en la que los 
alumnos trabajarán el conjunto instrumental, la danza, el teatro y la formación en coro.


Con el grupo de jóvenes de 13 a 18 años ahondaremos en el avance técnico, la práctica 
de la música de cámara, orquesta, la expresión corporal a través de las clases de danza y 
formación coral.


Contamos con un fantástico equipo de monitores con sólida formación musical que, no 
sólo cuidarán y estarán al lado de los alumnos durante las dos semanas, sino que harán 
del curso una emocionante experiencia llena de diversión y aventuras.


Ateneos Magistrales: Dirigido a profesionales de las artes y la educación, a mayores de 
18 años y a estudiantes de grado superior de música y danza.


Durante el transcurso de Cursodealbarracín 2017  tendrán lugar una serie de clases 
magistrales dirigidas a un alumnado específico y a las que también tendrán acceso 
gratuito todos aquellos alumnos del Ateneo Juvenil. Para este año contamos con 
Apreciación Musical, Pedagogía y Creatividad, Viola-Cuerda, Trompa-Metales.


Pedagogía y Creatividad

20 al 23 de julio de 2018

Prof. África Morris, Ricardo Gassent , Claudia Pérez, Neves Seara

Dirigido a profesores de primaria, secundaria, bachillerato, universidad, conservatorios y 
escuelas de música y danza. Estudiantes de magisterio y pedagogía.

La creatividad en el aula es indispensable para estimular y desarrollar un entorno en el 
que el aprendizaje sea siempre motivador y novedoso. Este Ateneo ofrece 
cuatro herramientas creativas muy potentes para estimular  la creatividad y el desarrollo 
personal en el alumnado, combinando la creación individual con la colectiva. Estructurado 
en cuatro  talleres de formación,  se realizarán sesiones teóricas y prácticas de cada uno 
de ellos con una duración  de 1h 50′

Precio
400.-€ Incluye alojamiento  en régimen de  pensión completa en Albergue de Albarracín 
250.-€ Sin alojamiento

http://cursodealbarracin.com/pedagogia-y-creatividad/
http://cursodealbarracin.com/pedagogia-y-creatividad/
http://www.alberguerosabrios.com/


Apreciación Musical “La Ópera”

19 al 22 de Julio de 2018

Prof. José Ramón Tapia

Este Curso está dirigido a todos los aficionados a la ópera, en especial a aquéllos que 
inician su aproximación a esta apasionante forma artística.


Clases Magistrales de Trompa y Metales

23 al 27 de Julio de 2018

Prof. Héctor Manuel Escudero

Dirigido a estudiantes de grado medio, superior y profesionales.


Clases Magistrales de Viola y Cuerda

23 al 27 de Julio de 2018

Prof. Ewelina  Bielarczyk

Dirigido a estudiantes de grado medio, superior y profesionales.


Profesorado 

África Morris ~  Danza

Ricardo Gassent  ~  Oboe, Maderas y Soundpainting

Claudia Pérez ~  Piano y Dramaturgia

Neves Seara ~ Artes visuales y performance

Héctor Manuel Escudero ~ Trompa y Metales

Ewelina Bielarczyk ~ Viola y Cuerda

José Ramón Tapia ~ Apreciación Musical 

¿Cómo puedo matricularme en Cursodealbarracín 2018? 
Ateneo Juvenil: Primero has de realizar una preinscripción con fecha hasta el 
01.05.2018.  Una vez confirmada la preinscripción se procederá a la matrícula online y al 
pago del curso, enviando por correo electrónico justificante de la transferencia hasta el 
30.06.2018 (pincha aquí)

Ateneos Magistrales: Primero has de realizar una preinscripción. La fecha varía en 
función del Ateneo. Una vez confirmada la preinscripción se procederá a la 
matrícula online y al pago del curso, enviando por correo electrónico justificante de la 
transferencia hasta el 30.06.2018 (pincha aquí)
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