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Nuestro compromiso con la música se cimienta se

basa en las clases individuales, donde el desarrollo
cogni5vo del alumno es nuestra prioridad.

Apostamos por un ambiente cultural, par5cipando
en la incesante ac5vidad de San lorenzo de El

Escorial.

Contaremos con monitores especializados, que
realizarán ac5vidades depor5vas y grandes veladas

para que los alumnos disfruten en su 5empo libre..

Nuestro sello de iden5dad, “las agrupaciones”,

música de cámara, ensembles y orquesta.



Cuotas de Inscripción
1. El precio será́ de 750 €, clases, alojamiento y 

manutención incluida.  (10 días). 

2. Precio Curso Método VAM (INFANTIL): 500 €, 

clases, alojamiento y manutención incluida. (5 Días).

3. Las clases, el alojamiento y manutención, así como 
los conciertos de alumnos se realizarán en El 
Monasterio de San Lorenzo de El Escorial. 

4. Para formalizar la matrícula se realizará un primer 
pago de 300 euros en la sede de Musical MarD (Ginzo 
de Limia 47), antes del 30 de Junio. El resto se 
entregará el primer día del curso en El Escorial, o días 
antes en nuestra sede. 

5. La fecha límite de recepción de matrícula será́ el 30 
de Junio 2023, la inscripción se puede enviar por 
correo electrónico a info@musicalmar@.com

6. La Inscripción se encuentra en la página web 
www.musicalmar@.com, en el apartado cursos y 
campamentos. 

Programa del curso
9:30-10:00 Desayuno

10:00-14:00 Clases individuales, colectivas y 
repertorio.

14:00-15:00 Comida.

15:00-18:00 Tiempo libre y clases.

18:00-18:30 Merienda.

18:30-21:00 Tiempo libre y orquesta.

21:00-22:00 Cena

22:00-23:00 Veladas.

En todo momento el alumnado estará 
supervisado o bien por los monitores o por uno 
o más profesores del curso; cada alumno 
contará como mínimo con una clase diaria 
(individual y colec:va) 

Condiciones de Inscripción:
1-Este curso está abierto a tres niveles, a partir 
de 5 años.
• Método VAM (INFANTIL)
• Enseñanzas Elementales.
• Enseñanzas Profesionales.
Las plazas disponibles por profesor serán limitadas 
a 10 alumnos por orden de Inscripción.

Curso Método VAM (5 días)  24-28 de Julio

PROFESORADO DEL CURSO DE VERANO.
Violín: Vanesa Martí, Nieves Artiz ,
Mercedes Olmeda y Sara Palacios.
Violonchelo: Maria José Angulo.
Clarinete: Iván Martí y Carlos Javier
Fernández Cobos.
Flauta: Karim Velasco.
Guitarra: Álvaro García.
Repertorio y piano: Álvaro Robles,
Blanca Ruiz y Antonio Acero
Música de Cámara y Agrupaciones y
Orquesta: Iván Martí.


