FLAUTA Y NATURALEZA
MARZO - Abril 2017

FLAUTA Y NATURALEZA EN VALENCIA DE ALCÁNTARA
30, 31 ,1 y 2 MARZO - ABRIL 2017

Organizan ;
Aulas de Flauta de los Conservatorios “Esteban Sánchez” de Mérida,
Oficial de Almendralejo , “Hermanos Berzosa” de Cáceres y “Juan Vázquez “ de
Badajoz.
Colabora ; AMPA del Conservatorio “Esteban Sánchez” de Mérida y CPR - MERIDA

Flauta y Naturaleza

Flauta y Naturaleza
en Valencia de Alcántara

Las Aulas de Flauta

Pretende ser un lugar de
encuentro en el que la
convivencia entre alumnos y
docentes, propicie una forma
diferente de entender el
trabajo diario en el
instrumento.

Travesera de los Conservatorios

compromiso, así como la

de Oficial Almendralejo ,

convivencia, la imaginación, la

“Esteban Sánchez” de Mérida ,

diversión y adquisición de nuevos

“Hermanos Berzosa” de Cáceres y

conocimientos de una manera

“Juan Vázquez” de Badajoz, se

lúdica y divertida, llevarán al

unen en un fin de semana,

alumnado a la motivación

complementario a la Actividad

necesaria para la práctica diaria

Docente, con diversas Actividades

en el propio instrumento siendo

Musicales, Culturales, de Ocio y

de gran ayuda para el proceso

tiempo libre con los alumnos de

enseñanza-aprendizaje.

sus respectivos Centros de
enseñanza.
Un encuentro en el que
valores como la solidaridad, el
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respeto, la tolerancia, el

El Objetivo Principal del
Encuentro, será la Motivación, la
paciencia en el instrumento y la
utilización del tiempo libre en el
mismo.
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Flauta y Naturaleza
en Valencia de Alcántara

FLAUTA Y NATURALEZA

Pretende ser un lugar de
encuentro en el que la
Tolerancia, el Respeto y la
Igualdad entre alumnos y
docentes, Propicie una forma
diferente de entender la
Educación Musical.
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Fomentará la relación humana
entre los alumnos, acostumbrados
casi siempre a una práctica
individualista y solitaria de sus
instrumentos. Deben incrementar la
actitud de escucha de todo aquello
que rodea la propia ejecución
unipersonal en aras a conseguir
aspectos inherentes a toda buena
interpretación en la agrupación.
Afinación, igualdad, homogeneidad
en el fraseo así como en la
articulación, claridad en las texturas,
etc.
El respeto y seguimiento por
parte de todos los miembros del
Encuentro de Flautas, fomentará una
actitud de disciplina y provocará la
necesidad de memorizar las mismas
para que el trabajo realizado a lo

largo de las sesiones de ensayo
dé sus frutos en el Concierto. En
este,
los
alumnos
podrán
experimentar una sensación muy
diferente,
ya
que
serán
conscientes de que en la práctica
de grupo la responsabilidad es
compartida.

Todo ello redunda, a fin de
cuentas, en la introducción de
esa componente de pluralidad
que los alumnos deben sentir
como un elemento básico de su
formación al entrar en las
enseñanzas profesionales, en el
que, parafraseando a Goethe,
los conocimientos adquiridos
deben permitirle convertir la
práctica instrumental en el seno
de la agrupación en “UNA
CONVERSACIÓN”.
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FLAUTA Y NATURALEZA
Flauta y Naturaleza, Valencia de Alcántara de Marzo - Abril de 2017

Jueves 30

10:00- 12:00

Viernes 31

Clases de Técnica

12:00- 12:30
Clases Colectivas y
Repertorio con piano

12:30- 14:00
14:00-15:00

Comida
Traslado en AUTOBUS
(16:00 pm)

16:00- 18:00
18:00- 18:30

18:30- 20:00

Domingo 2

Clases de Técnica

Ensayos Generales

Descanso

Descanso

Clases
Colectivas
Repertorio con piano

y

Comida
MASTER CLASS

Grupos de Flautas y
Orquesta

Alojamiento en Albergue
Grupos de Flautas y
Orquesta

Sábado 1

La Flauta en la Orquesta y
su repertorio

CONCIERTO
Comida
Regreso a Mérida y
Almendralejo con los
respectivos padres

Descanso

Orquesta de Flautas

MASTER CLASS.-La Flauta
en la Orquesta y su
repertorio ( Beñat Arrieta;
Solista de OEX)

Cena y Actividades de Cena y Actividades de Cena y Actividades de
20:30 – 24:00 Ocio
Ocio
Ocio
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Flauta y Naturaleza se celebrará los días
30,31,1 y 2 de Marzo - Abril de 2017 en el
Albergue Ntra. Señora de Guadalupe de
Valencia de Alcántara.
El Proceso de enseñanza y aprendizaje de las diversas
especialidades instrumentales tiene forzosamente un
desarrollo meramente individual.
De ahí que el currículo deba albergar asignaturas que
trasciendan este componente unipersonal de la práctica musical e
introduzcan estos elementos colectivos. La práctica musical resulta
así entendida no solo como la adquisición de una compleja técnica
y la progresiva formación de unos criterios musicales propios, sino
también como una herramienta de relación social y de intercambio
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de ideas entre los propios instrumentistas.
La educación musical no puede perseguir como única meta
la formación de solistas instrumentales, su principal misión debe ser
ofrecer a la sociedad los músicos que esta necesita para poder
canalizar aquellas actividades que demanda la comunidad. En este
sentido la clase colectiva pretende ser ese nexo de unión entre la
clase de instrumento y las clases propias de grupo como Música de
Cámara y Orquesta
La práctica en grupo, tiene por finalidad facilitar la
participación, a través de distintas formaciones, de todo el
alumnado. Logrando así una organización más flexible de la
enseñanza permitiendo a todos los alumnos salir de la rutina
Individual Integrándose en la práctica colectiva, que por otra parte
es importantísima en la Asignatura de Orquesta, siendo este el
destino profesional de muchos estudiantes de música.
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FLAUTA Y NATURALEZA estará dividido en
Sesiones de clases Colectivas de Técnica por
niveles ,repertorio con piano, Grupos de Flautas
,Orquesta de Flautas y Master Class “La Flauta en
la Orquesta”
Jornadas de Naturaleza así como Actividades
Culturales y de Ocio.

Valencia de Alcántara; Albergue Ntra. Sra. de Guadalupe
Jueves 30

Viernes 31 y Sábado 1

Domingo 2

Llegada al Albergue,

Clases de Técnica en grupo y

Ensayos generales y a las

Asignación de Habitaciones

Repertorio con Piano , por la

12:00 concierto de

y entrega de materiales

tarde ensayos de grupos de

Clausura, al finalizar comida

Didácticos, con la lectura de

Cámara y Orquesta de

de convivencia con los

los mismos.

Flautas donde participarán

Alumnos y posterior

todos los alumnos, Master

regreso.

Class “La Flauta en la
Orquesta”
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Flauta y Naturaleza
PROFESORES :
Alfonso Ramos Rodríguez (Flauta)
Daniel Barroso Suarez (Piano)
Conservatorio Profesional "Esteban Sánchez " de Mérida
Maria Amparo Giner Antich (Flauta)
Conservatorio Profesional Oficial de Almendralejo
Eva María Morales Gálvez (Flauta)
Conservatorio Profesional “Hermanos Berzosa” de Cáceres
Laura Ortiz Heras (Flauta)
Conservatorio Profesional “Juan Vázquez” de Badajoz
Beñat Arrieta Aizpuru ( Flauta Solista de OEX )

FLAUTA Y NATURALEZA ; INSCRIPCIONES
El precio Incluirá el Alojamiento y manutención en el Albergue Ntra. Sra.
De Guadalupe de Valencia de Alcántara, así como el viaje en Autobús ( Solo
ida) desde Almendralejo, Mérida y Cáceres.
El regreso será por cuenta propia el Domingo después del Concierto.
FLAUTA Y NATURALEZA 65 €
Realizar el ingreso a la cuenta bancaria que sigue a continuación antes del
27 de Enero de 2017 ( Mandar copia de la transferencia Bancaria a la siguiente
dirección de correo) .
alfonsoflauta@gmail.com
AMPA Conservatorio “ESTEBAN SÁNCHEZ” de Mérida
Nº DE CUENTA ; ES39- 0049- 5247- 8529- 1683- 4143
Concepto: “Curso Flauta y Naturaleza Abril 2017”
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