18 DE SEPTIEMBRE DE 2017
CONSERVATORIO Y ESCUELA DE MÚSICA

CLASES DE DEMOSTRACIÓN DE CANTO MODERNO GRATUITAS
Estimados padres:
La Escuela de Música y el Conservatorio Liceo “La Paz”, cuentan este año con la nueva incorporación Irene
Cerqueiro*, profesora de canto moderno.
Gracias a ello, nuestra Escuela de Música ofrece desde este curso (2017-18) la posibilidad de estudiar canto
moderno en clases individuales de ½ o 1 hora, o en pequeños grupos de iniciación instrumental colectiva, en clases
destinadas a alumnos desde 1º de Primaria (a partir de 6 años), tanto pertenecientes al Colegio Liceo “La Paz” como
externos.
En estas clases se trabajará la técnica vocal y postural, de una manera divertida y amena, interpretando
temas modernos, haciendo arreglos propios, con alguna improvisación, aprendiendo a hacer coros, voces y, sobre
todo, disfrutar cantando.
Para dar a conocer el método de estudio, Irene Cerqueiro impartirá una clase gratuita de demostración el
viernes 29 de septiembre y el sábado 30 de septiembre.
Es interesante que los padres estén con los niños para que observen la clase impartida por el profesor.
Los interesados en asistir a una de estas clases de demostración gratuitas pueden rellenar el formulario de
inscripción que figura en esta página y enviarla a conservatorio@liceolapaz.com antes del 25 de septiembre.
* Irene Cerqueiroo. Grado Profesional de Música en la especialidad de Flauta Travesera, por el Conservatorio Profesional de Música de La
Coruña..
Grado 8 con calificación “Merit” (8'7) en Canto Moderno. Titulación RockSchool, centro homologado de Artes Contemporáneas Londres, Reino
Unido)..
Ha colaborado con el grupo musical “Luar na Lubre” en su último disco “XXX Aniversario” y en diversas actuaciones.

Más información en http://camp.liceolapaz.com/ y conservatorio@liceolapaz.com

D. _________________________________________________________, con D.N.I. __________________,
con teléfono móvil ________________, y correo-e _____________________________________________,
SOLICITO la inscripción de __________________________________________________________, con
D.N.I. __________________, nacido el ____ de ___________________ de _______, que estudia en el
Colegio ___________________________del cual soy responsable legal, en las clases de demostración
gratuita de contrabajo el siguiente día y hora”. (Marcar solo una hora y un día)
SEPTIEMBRE 2017
Viernes, 29
Sábado, 30

Hora (Elegir solo una de las horas de uno de los días)
 Hora 18:00 – 19:00

17:00 – 18:00


11:00 – 12:00
12:00 – 13:00
_

_____________________, _____, de ________________________, de 2017

