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Actividades colectivas para todas
las edades a través de 

CHILD+ (3-6 años):
    5 sesiones de musicalidad (Gordon)
    5 sesiones de Music Mind Games
    2 clases individuales de instrumento
    Acceso a las sesiones para padres

CHILD (3-6 años):
    5 sesiones de musicalidad (Gordon)
    5 sesiones de Music Mind Games
    Acceso a las sesiones para padres

PRIMEROS PASOS (1-4 años):
    Educación Musical Temprana
    4 sesiones de 50 minutos de musicalidad
       para padres y niños en las que animarnos a
         disfrutar de la música en familia, con divertidas
         y sorprendentes propuestas.

JUNIOR (7-11 años):
     5 sesiones de improvisación y creatividad
     5 sesiones de “proyecto composición”,
         en las que grabaremos una composición individual
            y una pieza compuesta en equipo
     2 clases individuales de instrumento 
     Acceso a las sesiones para padres

TEEN (12-16 años):
     5 sesiones de edición de partituras
         mediante el uso del programa Musescore
     5 sesiones de técnicas de grabación para
       músicos (audio/vídeo)
     5 Sesiones de introducción a la elaboración
       de arreglos. Todas las sesiones se integrarán en un
          proyecto de hacer un arreglo de una pieza musical o una
          composición propia, incluyendo escribir la partitura y grabar
          el resultado

     3 clases individuales de instrumento
     Acceso a las sesiones para padres



Clases individuales
de instrumento

Sesiones para padres

Sesiones para profesores

Packs de clases individuales de 30 minu-
tos, a elegir entre modalidad on-line y/o 
presencial*
*Modalidad presencial pendiente de confirmar según 
normativas

2 charlas para padres cada semana acerca de 
diversos temas relacionados con la práctica, la 
motivación, enriquecimiento musical, etc. Se 
podrá participar a través de Zoom, o verlas por 
YouTube en directo o diferido

4 seminarios para profesores acerca de desarrollo de 
planes de clase, estructura de práctica para los alum-
nos, desarrollo de la motivación, creatividad musical 
en el aula, etc. Se podrá participar a través de Zoom, o 
verlas por YouTube en directo o diferido.



Profesores

Daniel Fajardo
Piano
Arreglos
Improvisación
Tecnología musical

Gracia Cordero
Piano
Music Mind Games 
Gordon

Rocío García
Violoncello
Piano

Carlos Martín
(solo Semana 2)
Violín
Viola

María López
Viola
Music Mind Games

Eunice Cordero
Violín
Viola
Gordon
Tecnología musical
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SEMANA 1
6 - 10 DE JULIO:
PRIMEROS PASOS 1, CHILD 1, CHILD+ 1,
JUNIOR 1, TEEN 1

SEMANA 2
20 - 24 DE JULIO:
PRIMEROS PASOS 2, CHILD 2, CHILD+ 2,
JUNIOR 2, TEEN 2

  6 - 24 DE JULIO: CLASES INDIVIDUALES**
** El calendario de cada alumno se hará
    individualmente, en función de la
    disponibilidad del alumno, del profesor
     y del número de clases contratadas.



tarifas

CHILD
SEMANA 1
(6 -10 Julio)

80 € 80 € 150 €

SEMANA 2
(20 - 24 Julio)

SEMANAS
1 y 2

PRIMEROS PASOS

40 €

CHILD+
SEMANA 1
(6 -10 Julio)

115 € 115 € 215 €

SEMANA 2
(20 - 24 Julio)

SEMANAS
1 y 2

JUNIOR
SEMANA 1
(6 -10 Julio)

115 € 115 € 215 €

SEMANA 2
(20 - 24 Julio)

SEMANAS
1 y 2

TEEN
SEMANA 1
(6 -10 Julio)

160 € 160 € 300 €

SEMANA 2
(20 - 24 Julio)

SEMANAS
1 y 2

20€
por 30 minutos de clase

Clases individuales extra
para alumnos o profesores

100€
por semana

Profesor observador 
acceso a las clases individuales, colectivas

y sesiones para padres

150€
por semana

Profesor activo 
profesor observador+sesiones de pedagogía y certificado

de participación



contacto

Calle Viñas, 7
47151 Boecillo 
(Valladolid - España)

+34 679 240 946

www.annambach.com


