III TALLER DE INTRODUCCIÓN AL ÓRGANO
Y SU MÚSICA

III TALLER DE INTRODUCCIÓN AL ÓRGANO
Y SU MÚSICA

Taller/Aula abierta

Taller/Aula abierta

Taller de acercamiento práctico y teórico al Órgano, su funcionamiento, su técnica y
su repertorio.

Taller de acercamiento práctico y teórico al Órgano, su funcionamiento, su técnica y
su repertorio.

Impartido por Judit Busquets Díez
Jueves de 19.00 a 20.00 (6 sesiones), aula R. de Garay

Impartido por Judit Busquets Díez
Jueves de 19.00 a 20.00 (6 sesiones), aula R. de Garay

Comienzo: Jueves, 31 de Enero de 2019

Comienzo: Jueves, 31 de Enero de 2019

Inscripciones en Conserjería hasta el 28 de Enero. Rellenar el cuestionario del
reverso, o bien ponerse en contacto con la profesora.

Inscripciones en Conserjería hasta el 28 de Enero. Rellenar el cuestionario del
reverso, o bien ponerse en contacto con la profesora.

Para participar en el taller no es necesario tener estudios previos de Piano u Órgano.

Para participar en el taller no es necesario tener estudios previos de Piano u Órgano.

Formulario

Formulario

•

Nombre y apellidos ……………………………………………………………………….

•

Nombre y apellidos ……………………………………………………………………….

•

¿Eres alumno o ex-alumno del centro? ……… Otro ………………………….

•

¿Eres alumno o ex-alumno del centro? ……… Otro ………………………….

•

Especialidad instrumental ………………………….

•

Especialidad instrumental ………………………….

•

¿Has tocado el Piano o el Órgano alguna vez?

•

¿Has tocado el Piano o el Órgano alguna vez?

Curso ………..

…… No
…… Si

•

•

Curso ………..

…… No
Nivel ………………………………….

…… Si

Nivel ………………………………….

Si has contestado sí, ¿te acuerdas de alguna obra que hayas tocado?

Si has contestado sí, ¿te acuerdas de alguna obra que hayas tocado?

………………………………………………………………….

………………………………………………………………….

¿Qué te interesa de este taller?

•

¿Qué te interesa de este taller?

…… Tengo curiosidad

…… Tengo curiosidad

…… Me apetece probar

…… Me apetece probar

…… Quiero saber cómo funciona

…… Quiero saber cómo funciona

…… Quizás me gustaría estudiarlo pero desconozco el instrumento

…… Quizás me gustaría estudiarlo pero desconozco el instrumento

…… Quiero tener conocimientos básicos para acompañar

…… Quiero tener conocimientos básicos para acompañar

…… Otras………………………………………………………………………………

…… Otras………………………………………………………………………………

Teléfono de contacto: …………………………………………….

•

Teléfono de contacto: …………………………………………….

