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Actividade subvencionada
pola Deputación da Coruña

2º CURSO DE VERÁN SONCELLO 2017
LUGAR: Ferrol - Centro Cultural Torrente Ballester.

Entrada: 16 de xullo / Saída: 23 de xullo / Total estancia: 7 Noites. Inclúe almorzo.

DATAS: do domingo 16 ao sábado 22 de xullo de 2017.

Prezo por persoa en habitación individual: 195 €
Prezo por persoa en habitación dobre: 150 €
Prezo por persoa en habitación tripla: 135 €

ACTIVIDADES: Curso dirixido a estudantes e profesores de violonchelo de todos os niveis en
distintas modalidades de matrícula:
Opción A (10 prazas): dirixido a rapazas e rapaces violonchelistas de nivel aproximado a fin de Grao
Elemental (3º e 4º) e Grao Profesional:
4 clases individuais de instrumento.
Posibilidade de participar nas clases maxistrais de María de Macedo en función do criterio do
profesorado do curso.
Opción B (10 prazas): dirixido a violonchelistas de nivel de Grao Superior ou Posgraduado:
1 clase maxistral con María de Macedo.
2 clases individuais de instrumento.
2 seminarios:
Violonchelo barroco
Preparación de pasaxes de orquestra
Opción C: Dirixido ao profesorado de violonchelo e público en xeral. Asistencia a todas as
actividades como oínte.
PIANISTA: O curso disporá dun pianista acompañante para as clases maxistrais da profesora María
de Macedo e para o Concerto de Clausura do curso.

A data límite para reservar aloxamento nestas condicións é o 30 de xuño de 2017.
Todo o alumnado interesado ten que contactar directamente con Viajes Áncora para facer
a súa reserva, indicando a condición de alumno do 2º Curso de Verán Soncello. A organización
do curso non xestionará directamente as reservas de aloxamento.
Hotel Almendra: (c/ Almendra, 4. Ferrol-15402. Tlf.981358190)
Áncora Viajes y Congresos Teléfono de reservas Viajes Áncora – 981120313 (preguntar por
Marcos) Email: ancora@viajesancora.com
PROFESORADO:
Clases maxistrais: María de Macedo
Clases de violonchelo: Isabel Figueroa e Criptana Angulo (Opción A) e Carolina Landriscini
(Opción B).
Conxunto de violonchelos: Isabel Figueroa
Seminario de violonchelo barroco: Fernando Santiago
Seminario de pasaxes de orquestra: Carolina Landriscini

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PARA TODO O ALUMNADO DO CURSO:
Charla do arqueteiro Francisco González: “El arco, su función y conocimiento”.
Obradorio de violonchelo folk con Quico Pugès.
Conxunto de violonchelos.
Concertos de profesorado e alumnado.

INSCRICIÓN: Enviar a info@soncello.com o boletín de inscrición completo e o xustificante de
ingreso de 50€ en concepto de reserva de praza antes do 30 de xuño.
Nº de conta: ES46 - 0075 - 0131 - 3206 - 0041 - 8559
Unha vez confirmada a praza por parte da dirección do curso, o alumnado deberá ingresar o resto
do importe da matrícula antes do seu comezo. A adxudicación das prazas realizarase por rigorosa
orde de recepción das solicitudes. A reserva de praza reembolsaráselle ao alumnado que non
obteña praza.

ALOXAMENTO:
A organización do curso reservou o hotel Almendra para todo o alumnado que precise de
aloxamento durante a súa participación.
O hotel ten servizo de cafetería e o réxime reservado para o alumnado é o seguinte:

MATRÍCULA:
Opción A: 225€ (socios) e 300€ (non socios)
Opción B: 300€ (socios) e 375€ (non socios)
Opción C: 50€ (socios) e 75€ (non socios)

2º CURSO DE VERANO SONCELLO 2017
LUGAR: Ferrol - Centro Cultural Torrente Ballester.

Entrada: 16 de julio / Salida: 23 de julio / Total estancia: 7 Noches. Incluye desayuno.

FECHAS: del domingo 16 al sábado 22 de julio de 2017.

Precio por persona en habitación individual: 195 €
Precio por persona en habitación doble: 150 €
Precio por persona en habitación triple: 135 €

ACTIVIDADES: Curso dirigido a estudiantes y profesores de violonchelo de todos los niveles en
distintas modalidades de matrícula:
Opción A (10 plazas): dirigido a jóvenes violonchelistas de nivel aproximado a fin de Grado
Elemental (3º y 4º) y Grado Profesional:
4 clases individuales de instrumento.
Posibilidad de participar en las clases magistrales de María de Macedo en función del criterio
del profesorado del curso.
Opción B (10 plazas): dirigido a violonchelistas de nivel de Grado Superior o Posgrado:
1 clase magistral con María de Macedo.
2 clases individuales de instrumento.
2 seminarios:
Violonchelo barroco
Preparación de pasajes de orquesta
Opción C: Dirigido al profesorado de violonchelo y público en general. Asistencia a todas las
actividades como oyente.
PIANISTA: El curso dispondrá de un pianista acompañante para las clases magistrales de la
profesora María de Macedo y para el Concierto de Clausura del curso.
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PARA TODO EL ALUMNADO DEL CURSO:
Charla del arquetero Francisco González: “El arco, su función y conocimiento”.
Taller de violonchelo folk con Quico Pugès.
Conjunto de violonchelos.
Conciertos de profesorado y alumnado.
ALOJAMIENTO:
La organización ha reservado el hotel Almendra para todo el alumnado que necesite alojamiento
durante el curso.
El hotel tiene servicio de cafetería y el régimen reservado para el alumnado es el siguiente:

La fecha límite para reservar alojamiento en estas condiciones es el 30 de junio de 2017.
Todo el alumnado interesado debe contactar directamente con Viajes Áncora
para hacer su reserva, indicando la condición de alumno del 2º Curso de
Verano Soncello. La organización del curso no gestionará directamente las reservas de
alojamiento.
Hotel Almendra: (c/ Almendra, 4. Ferrol-15402. Tlf.981358190)
Áncora Viajes y Congresos Teléfono de reservas Viajes Áncora – 981120313 (preguntar por
Marcos) Email: ancora@viajesancora.com
PROFESORADO:
Clases magistrales: María de Macedo
Clases de violonchelo: Isabel Figueroa y Criptana Angulo (Opción A) y Carolina Landriscini
(Opción B).
Conjunto de violonchelos: Isabel Figueroa
Seminario de violonchelo barroco: Fernando Santiago
Seminario de pasajes de orquesta: Carolina Landriscini
INSCRIPCIÓN: Enviar a info@soncello.com el boletín de inscripción completo y el justificante de
ingreso de 50€ en concepto de reserva de plaza antes del 30 de junio.
Nº de cuenta: ES46 - 0075 - 0131 - 3206 - 0041 - 8559
Una vez confirmada la plaza por parte de la dirección del curso, el alumnado deberá
ingresar el resto del importe de la matrícula antes de su comienzo. La adjudicación de las
plazas se realizará por riguroso orden de recepción de las solicitudes. La reserva de plaza será
reembolsada al alumnado que no obtenga plaza.
MATRÍCULA:
Opción A: 225€ (socios) y 300€ (no socios)
Opción B: 300€ (socios) y 375€ (no socios)
Opción C: 50€ (socios) y 75€ (no socios)

