
Organiza y patrocina:

2021
XUNQUEIRA DE AMBÍA 

(OURENSE) 

LA MÚSICA Y SU LENGUAJE 
A TRAVÉS DE LA ORQUESTA

V Curso de verano 
para jóvenes músicos

Este verano, niñas y niños 
disfrutarán una vez más de la música 

por medio de su instrumento. 
 

Mientras crean un 
concierto-espectáculo que interpretarán 

como protagonistas, seguirán afianzando sus
conocimientos musicales, 

además de usar sus capacidades plásticas 
por medio de la pintura que se alternarán 

con otras actividades lúdicas siempre arropando 
al objetivo principal: la música.

 
Asistirán a actos culturales 

como oyentes para enriquecer su escucha. 
Y todo ello en un paraje mágico y familiar 

acompañados siempre de profesores, 
monitores y amigos que potenciarán su ilusión 

por el arte de la música.

CUENTOS
PINTADOS 
CON 
MÚSICA

26 de junio
al 10 de julio

2021

Información

Local Social Escolas Vellas
y Pazo Episcopal

(Xunqueira de Ambía, Ourense)

26 de junio al 10 de julio de 2021

ESPACIOS DE TRABAJO

Albergue Abeleda y Pazo Episcopal
(Xunqueira de Ambía, Ourense)

Los socios de ArsactuS se acogen a una modalidad de 
precio especial, que podrán consultar en la Asociación

Las plazas se cubrirán por orden de inscripción

ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN

PRECIO

+34 633 088 673
www.arsprincipia.com

Plazo de inscripción hasta el 15 de junio

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES

FECHAS DEL CURSO

Elsa Ferrer
Quiara López

COORDINACIÓN PROFESORADO

590 € régimen de pensión completa
Descuento 20% hermanas/os

Niñas/os y jóvenes de 5 a 16 años
DESTINATARIOS

Co
la

bo
ra

:

Xunqueira 
de Ambía



Durante  la  interpretación  musical,  mientras
ensayamos,  se  pondrán  en  juego  conceptos
básicos  del  aprendizaje  como  la  escucha  y 
la  concentración.  Los componentes  propios del
lenguaje  instrumental,  como  son  la unidad 
en la  afinación,  el  sentido  de  la simultaneidad
y coordinación  de  las  partes instrumentales  o
la construcción  y moldeado  del  objeto  sonoro,  
pretenden  ser simples  juegos  (procesos  de
mejora)  que motivarán  e  incentivarán su
curiosidad en  la búsqueda  de  una  mayor
precisión  en  los contenidos  propios  del  
lenguaje  musical.

En todo este tiempo crecerá su deseo de tener la
oportunidad de dar los primeros pasos en el campo
del dominio escénico, estimulándoles para que
hagan suya la experiencia de actuar en público con
el único fin de hacer sonar La orquestita dibujada.

...Se pretende familiarizar a los alumnos
diariamente con contenidos prácticos de carácter

participativo donde la convivencia en grupo se
convierte en el objetivo principal...   

Las mañanas las tendremos ocupadas
por las clases-ensayos y solo serán
interrumpidos por un picnic entre juegos en
el parque.

Las tardes compaginarán tiempo de relax
entre excursiones, visitas, piscina, conciertos
y diferentes actividades... con el ensayo
general de la orquestita.

Ars Principia, La orquestita dibujada
mostrará su trabajo en el concierto del     
 día 9 de julio.  

APRECIACIÓN E INTERPRETACIÓN MUSICAL....

¿Qué haremos?

Conciertos

...Se pretende potenciar la concentración, 
disciplina y autoconfianza...   

Objetivos generales

El juego es un aprendizaje, una aptitud, un regalo para los pequeños artistas 
que ejercitan y ponen a prueba su capacidad y destreza en torno a SU INSTRUMENTO

de junio
 
 

26
Sonatas y sonatas a trío 
Ars Combinatoria

de julio
 
 

2

Monasterio de San Salvador
Celanova (Ourense)

 Breverías
Ars Combinatoria 

de julio
 

9 Colegiata de Santa Mª la Real
Xunqueira de Ambía (Ourense) 

Colegiata de Santa Mª la Real
Xunqueira de Ambía (Ourense) 

La orquestita dibujada 
Ars Principia

de junio
 
 

29
La magia de las cuerdas
Michel Aranda & Elsa Ferrer

Colegiata de Santa Mª la Real
Xunqueira de Ambía (Ourense)

de julio
 

5 O Liceo de Ourense
Ourense
Laureola 
Raquel Mendes & Ángel González 


