
 

 



PROGRAMA de las III Jornadas Musicales Villacañeras 

 

Lunes 2 de Julio 

 

9.30- 

9.45 

Presentación de las Jornadas. 

 

9.45- 10 Charla de los profesores y distribución de aulas. 

10-14h Talleres y clases colectivas con los profesores de instrumentos y música y 

movimiento. Se trabajarán aspectos técnicos, música de cámara, música en 

conjunto. *Las clases de flauta travesera se darán durante las tardes. 

14- 
16.30h 

Comida en común. Cada alumno traerá algún plato de comida y comeremos todos 

juntos compartiendo los diferentes platos. 

16.30-
18.30 

Talleres y clases colectivas con los profesores de instrumentos y música y 

movimiento. Se trabajarán aspectos técnicos, música de cámara, música en 

conjunto. 

18.30 Ensayo de la Orquesta JOMUVI. Todos los alumnos e instrumentos podrán 

participar. Se prepararán obras conjuntamente. 

Clases de flauta travesera. 

 

20.30h Fin de actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martes 3 de Julio 

10-12h Talleres y clases colectivas con los profesores de instrumentos. Se trabajarán 

aspectos técnicos, música de cámara, música en conjunto. 

12-14h Ensayo Orquesta Jomuvi. 

14- 
16.30h 

Comida en común. 

16.30- 
18.30h 

Talleres y clases colectivas con los profesores de instrumentos. Se trabajarán 

aspectos técnicos, música de cámara, música en conjunto. 

Al acabar nos iremos a la piscina municipal. 

20.00h Concierto en la Piscina Municipal. 



 

III JORNADAS MUSICALES VILLACAÑERAS 

2 y 3 de Julio de 2018 

 

- ¿Te apetece comenzar el verano de una manera diferente? 

- ¿Te gustaría conocer y compartir experiencias musicales con los músicos de tu localidad? 

- ¿Te apetece tocar en conjunto con otros instrumentos? 

Entonces, apúntate a las III Jornadas Musicales Villacañeras, un encuentro musical para jóvenes músicos 

que quieran profundizar en sus estudios musicales de una manera lúdica y divertida. 

- ¿Qué haremos? 

Clases y talleres en grupo con grandes profesores 

Haremos música de cámara 

Realizaremos juegos y talleres 

Comeremos todos juntos 

Daremos un concierto en la piscina municipal 

- ¿Quiénes podrán inscribirse? 
Alumnos de la Escuela Municipal de Música a partir de 7 años o con 1 año de instrumento. 

Miembros de la Banda de Música. 
- ¿Dónde? 

En la Escuela Municipal de Música Gratiniano Martínez de Villacañas 
- ¿Cuándo? 

                 2 y 3 de Julio de 2018 

- ¿Cómo me inscribo? 
Recoge la ficha de inscripción y preséntala en la en el Ayuntamiento antes del 30 de junio. 

Organizan: 
Ayuntamiento de Villacañas 

Escuela Municipal de Música Gratiniano Martínez de Villacañas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FICHA DE INCRIPCIÓN A LAS II JORNADAS MUSICALES VIL LACAÑERAS 
 
Nombre:…………………………………………………………………………... 

Apellidos:…………………………………………………………………………. 

Fecha de nacimiento:……………………………………………………………………….. 

Curso actual de instrumento:………………………………………………………………………. 

Teléfono de contacto:………………………………………………………………………….. 

Correo electrónico:……………………………………………………………………….. 

 

 

INSTRUMENTO/ TALLER SELECCIONADO (Marque con una X la opción 

correspondiente): 

Metales (Trompeta, trombón, tuba, bombardino, trompa) 

Clarinete  

Saxofón 

Flauta travesera 

Violín  

Violoncello  

Guitarra 

Piano 

Percusión 

 

Firma del interesado (padre, madre o tutor en caso de menores de edad). 


