EL CURSO

Para este curso de los días 21 y 22 de mayo:
Es la versión presencial del increíble método MentroBrass by Pacho Flores,
para la técnica de trompeta, los/as alumnos/as activos disfrutaran además de las
clases artísticas individuales.

Para próximo curso lectivo 2021/2022:
Puedes ser alumno/a de Pacho Flores durante todo el próximo curso y obtener
la certificación oficial del método, expedida por él mismo, realizando los
exámenes acreditativos una vez alcanzados los objetivos.
Pacho Flores realizará al menos 3 encuentros en cada curso lectivo, con el
objetivo de compaginar su curso online con el método presencial, donde
escuchará a sus alumnos/as y se irán otorgando las certificaciones, por niveles,
de la prestigiosa escuela MentorBrass.

Además, si quieres obtener el título superior en ESIM con nuestro
profesorado del más alto nivel y prestigio mundial, Carlos Benetó, Juan José
Serna y Pacho Flores, si te matriculas como estudiante de ESIM para el curso
2021/2022, tendrás acceso bonificado a la plataforma de MentorBrass

HORARIOS DEL CURSO

VIERNES 21 de mayo

•

09:00-09:30 Bienvenida: Entrega de acreditaciones y presentación.

•

09:30-13:00 Clases de técnica colectiva. Método MentorBrass

•

13:00-14:00 Clases individuales

•

14:00-15:30 Descanso/Comida

•

15:30-19:30 Clase artística individual

SÁBADO 22 de mayo

•

09:30-13:00 Clases de técnica colectiva. Método MentorBrass

•

13:00-14:00 Clases individuales

•

14:00-15:30 Descanso/Comida

•

15:30-19:30 Clase artística individual

•

19:30

Entrega de diplomas

INFORMACIÓN DEL CURSO

El curso está destinado para estudiantes a partir de 5º de profesional, docentes
y profesionales.

MODALIDAD A – Alumno/a Activo
Inscripción: 70 €
Realizaran:
➢ 6 horas de formación colectiva presencial con el maestro Pacho Flores.
➢ 50 minutos de clase artística individual.
Aproximadamente 50 minutos antes de las clases, los/as alumnos/as
estarán en una sala de calentamiento que le asignará la organización.
➢ Podrán asistir a todas las clases como oyente.
Total, plazas 12.

MODALIDAD B – Técnica + oyente
Inscripción 30 €
Realizarán:
➢ 6 horas de formación colectiva presencial con el maestro Pacho Flores.
➢ Podrá asistir a todas clases como oyente.
MODALIDAD C – Alumno/a Oyente
Inscripción: 20 €
➢ Podrá asistir a todas las clases que desee, como oyente.

-------------------------------------

Se debe completar el formulario de inscripción y realizar el pago completo de la
matrícula, indicando, como concepto, el nombre del alumno participante en la
transferencia bancaria al número de cuenta de ESIM MUSICA.

