CENTRO IBERCAJA GUADALAJARA
INICIATIVA EDUCA

CURSO. CAMPUS MUSICAL
Niños y jóvenes son protagonistas de la programación del Centro
Ibercaja Guadalajara para los meses de verano, con multitud de
talleres y actividades en los que podrán dar rienda suelta a la
diversión y creatividad y ponerse manos a la obra para
experimentar y convertirse por unas horas en auténticos
fotógrafos, programadores, cocineros, músicos y mucho más.
Las nuevas tecnologías ya están con nosotros…¿Quieres
aprender a hacer música mediante la informática musical?

FECHAS Y HORARIOS

Del 2 al 27 de julio de 2018.
Del 2 al 13 de julio y de 16 a 27 de julio.
De 6 a 12 años, de 9 a 11 h. De 11 a 14
años, de 11 a 13 h.
LUGAR DE REALIZACIÓN

Centro Ibercaja Guadalajara
Dr. Fleming, 2 B
949 254 284

Un taller diferente, dónde los niños y niñas serán los
protagonistas, creando desde el inicio su propia música,
mediante instrumentos tradicionales (piano, ukelele, …), todo ello
a través de la informática musical (Cubase, Sibelius).
Una nueva forma de enseñar a los más pequeños, como se
desarrolla la música hoy en día de la mano de las nuevas
tecnologías. De tal forma que, grabaran sus propias
canciones desarrollando todo su potencial, a través de un
programa de producción musical.
Cada grupo de alumnos grabará una canción totalmente original
al acabar el curso.
* Se recomienda a los alumnos que dispongan de Ukelele, que lo
traigan para poder poder practicar en las sesiones.

Programa:
Instrumentos. Piano / ukelele . Guitarra e instrumentos MIDI
a través de piano.
Lenguaje musical. Basado en la informática musical
(Sibelio).
Composición. Aprendemos a utilizar las herramientas y
programas aprendidos, poniéndolas en un entorno real de
composición de estudio.
Dirigido a niños de 6 a 14 años.

Coordina: Studio Play.

MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:
949 254 284

ciguadalajara@obrasocial.ibercaja.es
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