Temporada de Recitales Invierno 2022
Si no sabes en qué evento participarás pregunta en recepción

Fecha

Domingo 11
de diciembre

Recital

Recital Navideño

Hora

1:00 PM

Lugar

Teatro de la
Casa de la
Cultura

Teatro de la
Casa de la
Cultura

Participan
*Alumnos de violín,
guitarra, batería y
canto (niños).

$ participación
/alumno*

$850

*Alumnos de piano (sólo en efectivo)
con hermanos en
otros cursos.
*Alumnos de violín,
guitarra, batería y
canto.

$850

Domingo 11
de diciembre

Recital de música
Mexicana

4:00 PM

Domingo 18
de diciembre

Gala de piano

12:00 PM

salón de
eventos
Golden

Alumnos de piano
$750
de todos los niveles (sólo en efectivo)

Domingo 18
de diciembre

Gala de piano

3:00 PM

salón de
eventos
Golden

Alumnos de piano
$750
de todos los niveles (sólo en efectivo)

Salón de
eventos
Golden

Alumnos que
deseen presentarse
$750
como solistas y
(sólo en efectivo)
cuenten con
autorización de su
maestro(a) y
director.

Domingo 18
de diciembre

Lunes 19,
Martes 20 de
diciembre

Concierto
especial de
solistas
(cupo limitado)

6:00 PM

*Alumnos de piano
con hermanos en
los otros cursos.

(sólo en efectivo)

Inician Vacaciones
Oficina abierta para reservaciones de horario curso Enero-Junio 2023
Regreso a clases: Miércoles 04 de Enero

*El costo por participación se establece según costos de producción de los eventos, tales como: renta de
locaciones, pago de permisos municipales, renta de equipo de iluminación y sonido, renta de pianos de cola,
templetes, mobiliario, servicio de ambulancia y paramédicos, personal técnico extra, flete de atriles e
instrumentos, decoración, entre otros. Así como Honorarios correspondientes de maestros y administrativos,
por horas extra de trabajo las semanas previas y día del evento.
Incluye 5 boletos por participación (alumno). Boletos adicionales en venta disponibles.

Generalidades y bases:
•

•
•
•
•
•
•
•
•

El alumno deberá confirmar su participación firmando el presente y entregándolo a mas tardar el 15
de noviembre 2022 en recepción de la academia. O bien llenando el formulario online aceptando los
términos y condiciones.
Cada alumno ya sea principiante o avanzado participa al menos en uno de los recitales.
El repertorio y asignaciones de participaciones dentro de los recitales temáticos de Navidad y
Mexicano, es basado en criterios definidos exclusivamente por el director y maestros de la academia.
Todos los alumnos pueden además aplicar para ser solistas en el concierto especial del 18 de
diciembre (cupo limitado).
El costo de participación es por alumno e incluye 5 boletos.
Para formar parte del evento deben ser alumnos vigentes al mes de diciembre 2022.
Los asientos del público de todos los eventos son numerados y se asignarán según el orden de pago
de la cuota de participación de los alumnos.
Selección de asientos numerados disponible a partir del 15 de noviembre 2022. (debe ser vigente en
noviembre)
Entrega de boletos impresos a partir del 01 de diciembre 2022. (debe ser vigente en diciembre)

Alumno(a):__________________________________ Recital: (llenado por academia) Fecha: (recital)__ Hora:______
Confirmo que he leído y acepto las generalidades y bases que en el presente documento se mencionan para la
participación en el recital de Invierno 2022 de Academia de música Soneto. Fecha
Nombre Padre o tutor:_________________________________firma:_______________________ fecha:__________

Domingo 11 de diciembre 2022
Teatro de la Casa de la Cultura

1:00 PM

Descripción del evento
Los alumnos participantes en este Recital mostrarán su avances y presentarán
repertorio mayormente navideño demostrando lo aprendido durante el curso. Es un
evento muy vistoso que incluye una producción multimedia con luces, sonido y video
para enriquecer la experiencia del espectador y de los jóvenes artistas.
Los eventos en el teatro son ideales para concluir el ciclo completo de
aprendizaje musical dentro de nuestra academia. El objetivo es adquirir control y
confianza con las habilidades adquiridas, dentro de una producción de excelente
calidad cuidando todos los detalles.
Los alumnos a presentarse en el recital navideño son desde principiantes con 1
mes tomando clases hasta alumnos intermedios y avanzados:
• Violín
• Guitarra
• Batería
• Canto
• Piano
Fecha: Domingo 11 de diciembre Hora: 1:00 PM
Lugar: Teatro de la Ciudad (Ave Cultura y Vildósola, Casa de la Cultura de Sonora)
Costo por participación: $850 (5 boletos numerados incluidos)
Confirma tu participación antes del 15 de noviembre.
Selecciona tus asientos a partir del 16 de noviembre, (efectuando el pago)
Entrega de boletos impresos a partir del 01 de diciembre (debe estar vigente en diciembre)

Domingo 11 de diciembre 2022
Teatro de la Casa de la Cultura

4:00 PM

Descripción del evento
Los alumnos de violín, guitarra, batería, canto y ensambles avanzados de
violín, guitarra y coro presentarán una producción con música mexicana de ayer,
hoy y siempre.
Con los conciertos temáticos además promovemos el desarrollo artístico
de nuestros alumnos intermedios y avanzados, abordando diferentes géneros
musicales. Será una gran experiencia escénica para concluir el ciclo de
aprendizaje en nuestra academia.
•

Participan:
• Alumnos pertenecientes al programa de ensambles de nuestra
academia. (violines, guitarras y ensamble vocal)
• Alumnos avanzados de violín, guitarra y canto
• Alumnos de piano con hermanos en este evento.

Fecha: Domingo 11 de diciembre
Hora: 4:00 PM
Lugar: Teatro de la Ciudad (Ave Cultura y Vildósola, Casa de la Cultura de Sonora)
Costo por participación: $850 (5 boletos numerados incluidos)
Confirma tu participación antes del 15 de noviembre.
Selecciona tus asientos a partir del 16 de noviembre. (efectuando el pago)
Entrega de boletos impresos a partir del 01 de diciembre. (debe estar vigente en
diciembre)

Domingo 18 de diciembre 2022
Salón de eventos Golden

12:00 y 3:00 PM

Descripción del evento
Las galas de piano, son una excelente oportunidad para adquirir
experiencia de presentarse frente al público. Nuestros alumnos de piano de
todos los niveles mostrarán lo aprendido durante el curso, para ello su maestro
le ha asignado una pieza que podrá presentar con un nivel de ejecución
adecuado para que su experiencia sea grata y satisfactoria técnicamente.
Contaremos con un piano de cola para la ocasión, además de elevarlo en un
templete para que la visión sea cómoda desde cualquier lugar del recinto.
Fecha: Domingo 18 de diciembre
Horas: 12:00 PM y 3:00 PM
Lugar: Salón de Eventos Golden. Blvd. Colosio 870-15
(Plaza Nova, junto a Taste Alebrijes)
Costo por participación: $750 (5 boletos numerados incluidos)
Confirma tu participación antes del 15 de noviembre.
Selecciona tus asientos a partir del 16 de noviembre. (efectuando el pago)
Entrega de boletos impresos a partir del 01 de diciembre. (debe estar vigente en
diciembre)

Domingo 18 de diciembre 2022
Salón de eventos Golden

6:00 PM

Descripción del evento
Los alumnos Intermedios y avanzados pueden vivir la experiencia de
presentarse como solistas. Su maestro les asigna una pieza representativa de su
nivel para que puedan ejecutarla correctamente y sin errores.
Tocar como solista frente a un público es una prueba mediante la cual los
alumnos mejoran significativamente si nivel de ejecución mientras se preparan
para la presentación, al buscar una ejecución perfecta.
•

Participan:
• Alumnos de violín, guitarra, piano y canto con autorización de su
maestro y director.

Fecha: Domingo 18 de diciembre
Hora: 6:00 PM
Lugar: Salón de Eventos Golden. Blvd. Colosio 870-15
(Plaza Nova, junto a Taste Alebrijes)
Costo por participación: $750 (5 boletos numerados incluidos)
Confirma tu participación antes del 15 de noviembre.
Selecciona tus asientos a partir del 16 de noviembre. (efectuando el pago)
Entrega de boletos impresos a partir del 01 de diciembre. (debe estar vigente en
diciembre)

