JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS
ESPECIALIDAD: PERCUSIÓN
FECHA: 13
1 de MARZO de 2020
20

El viernes 13
1 de marzo de 2020
20 Musikene organiza una Jornada de Puertas Abiertas de la Especialidad de
Percusión. En ella participarán, los profesores Antonio Domingo, Lorenzo Ferrándiz, Javi Azanza y Jabi Alonso,
Percusión
junto a los alumn@s de percusión de Musikene.
¿A quién están dirigidas?
A estudiantes de percusión interesados en realizar sus estudios superiores en Musikene, que podrán asistir
acompañados de familiares, amig@s o profesores/as.
Se establecerán dos modalidades de alumn@:
Activos: Estudiantes de percusión que deseen realizar sus estudios superiores en Musikene.
Oyentes: Cualquier persona interesada en asistir a estas jornadas.
Para poder asistir a la jornada es necesario realizar una reserva previa a través del formulario de inscripción.
Objetivos de las Jornadas
•
•
•
•

Informar a los asistentes del plan de estudios al que accederían en caso de superar la prueba.
Orientar a quienes que aspiran a ser alumn@s de Musikene de cara a la prueba de acceso que tiene que
superar: su formato, sus premisas, la importancia de las obras a elegir.
Mostar a los asistentes el trabajo educativo que se realiza en Musikene en el área de Percusión.
Asesorar a los alumnos activos sobre posibles mejoras en su interpretación de cara a superar esa prueba,
mediante la escucha de las piezas que nos propongan trabajar en las diferentes sesiones.

Programa de actividades
11:30 Presentación de la Jornada de Puertas Abiertas. Información sobre el plan de estudios de la especialidad
de Percusión, asignaturas que lo componen y presentación del profesorado que las imparte. Descripción de
pruebas de acceso.
12:30-13:30 Antonio Domingo impartirá clase de Vibráfono a los alumn@s activos inscritos.
13:30-14:30 Lorenzo Ferrándiz impartirá clase de Marimba a los alumn@s activos inscritos.
14.30-15:30 Descanso para comer con nuestro alumnado que compartirá su experiencia con los participantes
mediante intercambio de impresiones.
15:30 a 16:30 Javi Azanza impartirá clase de Timbales a los alumn@s activos inscritos.
16:30 a 17:30 Jabi Alonso impartirá clase de caja y multipercusión a los alumn@s activos inscritos.
17:30 Concierto del Ensemble de Percusión Musikene.
19:00 Clausura de la Jornada

Lugar de celebración
Musikene
Centro Superior de Música del País Vasco
Europa Plaza, 2
20018 Donostia/San Sebastián
943 023 750
E-mail: info@musikene.net
Si necesitas más información ponte en contacto con Rodolfo Epelde, Jefe del Departamento de Instrumentos
de Viento y Percusión: repelde@musikene.net

