
S OLICITUD DE INSCRIPCIÓN  
(también en Internet 
www.emsirinx.com/eve) 
 

Enviar o entregar en la secretaría de la Escuela antes 
del día 15 de Junio 
NOMBRE Y APELLIDOS 
 
 
E-MAIL: 
 
DIRECCIÓN : 
 
 
 
TELEFONO 
 
FECHA DE NACIMIENTO 
 
CENTRO DE FORMACIÓN MUSICAL: 
 
 
 
CURSO DE FORMACIÓN MUSICAL:   
 
INSTRUMENTO:       
    
NIVEL DE INSTRUMENTO: 
 
 
EXPERIENCIA DE ORQUESTA: 
 
 
EXPERIENCIA DE CORO: 
 
 
 
¿ES LA PRIMERA VEZ QUE ASISTES A LA ES-
CUELA DE VERANO MUSICAL? 
 
 
ACTIVIDADES FAVORITAS: 

Teléfono: 923 25 69 08 
Página web 

www.emsirinx.com/eve 

Coordinador Pablo Sagredo Fernández 
Más información 

Escuela de Música Sirinx 
MªAuxiliadora 16-18 

Salamanca 
 

 
 
Equipo de profesores de la Escuela de Verano 2018 
 
COORDINADOR  Pablo Sagredo  
.  
VIOLÍN        María Vicente 
VIOLA            Sonia Fernández  
   Mª Victoria  Rodríguez 
VIOLONCELLO   Mercedes G. Paraíso 
CONTRABAJO          Pablo Cabero 
 
FLAUTA TRAV.  Gemma Cadenas 
CLARINETE           Julián Castellanos 
 
PIANO              Eduardo Marechal  
   Jose Mª Mezquita 
GUITARRA       Fernando Rubio 
CORO               Pilar Quiroga 
 
COORDINADORA  
ACT. ARTISTICAS  Maite Cabero 
 
Más tres monitores especializados en música 
 
 

90 plazas 
Solicitudes  

hasta el 15 de junio 

XXXIII ESCUELA DE VERANO MUSICAL SIRINX XXXIII ESCUELA DE VERANO MUSICAL SIRINX 

¿Quiénes vamos?  

´

XXXIII   ESCUELA DE VERANO MUSICAL 

SIRINX 
SEDANO ( Burgos ) 

Del 1 al 12 
de Agosto 2018 

Música en la Naturaleza para alumnos 
entre 9 y 15 años, a partir de 2º Nivel 

Equipo de profesores de la  
Escuela de Música Sirinx 



¿ PARA QUIÉN ? 

Para estudiantes de MÚSICA, entre 9 y 15 
años. Desde 2º nivel de instrumento dentro 
de las especialidades musicales de: 

Violín, Viola, Violoncello y Contrabajo. 
Flauta travesera y Clarinete. 
Acordeón, Piano y Guitarra 
 

NIVELES 
Se establecen 2 niveles, de la siguiente manera: 
NIVEL INICIAL:  2º, 3º y 4º año de instrumento. 
NIVEL INTERMEDIO: 5º, 6º y 7º año de instrumento. 
 

P LAZAS POSIBLES 
90 plazas distribuidas por niveles y por ins-
trumentos según las necesidades de plantilla 
de las orquestas.  
 

S OLICITUDES:  
Plazo para todos los alumnos hasta el 15 de Junio 
Entregar en la secretaría de la Escuela de Música 
Sirinx o también realizarla desde 
www.emsirinx.com/eve 

 

C ALENDARIO:  
 
 

Hasta el 15 de Junio:  
Recepción de solicitudes 
Día 15 de Junio: 
Lista de confirmación de las solicitudes recibidas.  
Confirmación de la plaza por orden riguroso de entrega, según 
las plazas por  instrumento y por nivel. 
Se recibirá en el domicilio particular la información y docu-
mentación para formalizar la inscripción. 
 Del 15 al 22 de Junio 
Entrega de la documentación completa y pago 
Día 22 de Junio:  
Publicación de la lista definitiva de alumnos en la página web  
www.emsirinx.com/eve 
 
 

La “Escuela de Verano Musical”  
nace del proyecto pedagógico de la Escuela 
de Música Sirinx.  Fue fundada en 1984 por 
un equipo de profesores empeñados en la 
renovación pedagógica de la música. Pione-
ra en Salamanca, mantiene tras más de 30 
años, la voluntad de hacer llegar el mundo 
de la música a todos los niños, desde las ba-
ses de la Educación musical de E. Willems.  
 Su Escuela de Verano Musical es un 
momento de convivencia y encuentro  para 
todos los futuros músicos. En un ambiente 
natural  surgen espontáneamente la creativi-
dad y la ilusión por compartir, no sólo la mú-
sica, sino un espacio de nuestra vida.  
 Violines, contrabajos, flautas, pia-
nos,.... conviven y se enriquecen de esta ex-
periencia que hace posible todo el Equipo de 
Profesores de la Escuela de Música Sirinx. 
Se desvivirán para que los participantes en-
cuentren aquí, un punto de apoyo en su vida 
musical, ofreciendo lo mejor de sí mismos. 
Serán no sólo nuestros grandes profes de 
música, sino también nuestros monitores, 
organizadores, ilusionistas y ensoñadores.  

XXXIII Escuela de Verano  
Musical Sirinx PRECIO DE LA ACTIVIDAD:  

 Queremos que todo el que quiera pueda venir 
aunque hay un presupuesto que cubrir: 
Alojamiento y pensión completa en Residencial Sedano 
los 11 días y viaje desde Salamanca 
para todos los alumnos     300 Euros 
A lo que tenemos que añadir: 
 
Curso para alumnos de Sirinx          240 Euros  
Curso para todos los demás alumnos         280 Euros  
                  
Si tienes inquietud no dejes de venir; habla-
mos… 
Reducción por hermanos 
 
 
 
 

 

 

P RINCIPALES ACT. MUSICALES  
 1 CORO:  Tiene el objetivo de prepa-
rar las canciones seleccionadas para la escuela de 
Verano Musical . Al final, se adquirirá un reper-
torio  a 2, 3 y 4 voces que se ofrecerá en el con-
cierto. 
  
 2 CLASE INSTRUMENTAL: Se 
centrará en el repertorio elegido para tocar en la 

orquesta y en la mejora de la técnica individual y de conjunto.  
  
 3 ORQUESTA: Todos los participantes en la Escuela de 
Verano Musical, tendrán la posibilidad de integrar la Orquesta. El 
repertorio, estudiado y adaptado cuidadosamente a los dos niveles 
establecidos, permitirá el trabajo de grupo a todos los diferentes 
instrumentos. 
  
 4 MÚSICA DE CÁMARA: Se fomentará  la relación de 
los integrantes  a través de la música de cámara (en pequeños gru-
pos) de manera voluntaria 

O TRAS ACTIVIDADES 
 
TALLERES MUSICALES, VELADAS, DIAS ESPECIALES, 
EXCURSIONES Y CONCIERTOS... Todo de una forma diverti-
da y en contacto con la naturaleza 

XXXIII ESCUELA DE VERANO MUSICAL SIRINX XXXIII  ESCUELA DE VERANO MUSICAL SIRINX 


