Academia de Música

Programa de
Verano

2022

Nuestro ya conocido programa de verano 2022 integra toda la actividad online
y presencial necesarias para convertirse en una gran experiencia de verano.

Elige tu curso o
instrumento:
•
•
•
•
•
•

Piano
Guitarra
Ukulele
Violín
Canto
Batería

•

Clases personalizadas: principiantes y
avanzados.

•

Ensambles y orquesta.

•

Sesiones prácticas y teóricas

•

Estudio de grabación

•

Grupos por nivel de habilidad y conocimiento

•

Actividades complementarias y de
convivencia para alumnos incluidas

•

Sana convivencia y un excelente
ambiente estudiantil. Alumnos de todas
las edades y diferentes lugares de
origen

Gala de clausura - Concierto final-

Vive una experiencia musical
única este verano

Nuestros cursos Intensivos ofrecen
una experiencia única para niños,
jóvenes y adultos también! Presencial
y online

Si ya tienes estudios
previos, o experiencia, este curso
es para que pases al siguiente
nivel. Te brindará habilidades y
confianza para tocar o cantar de
manera solista y también en
grupos como ensambles, bandas
y orquestas.

Si la música es algo que
experimentas por primera vez,
no te arrepentirás y te
sorprenderás de lo que puedes
lograr en
poco tiempo.

Vive una experiencia musical
única éste verano 2022
Detalles del Programa de Verano 2022
Locación: Academia de música Soneto, Hermosillo, Sonora
Fechas: 04 al 28 de julio 2022 (de lunes a jueves)
Edades: todas las edades a partir de 6 años, jóvenes y adultos.
Horarios: - De lunes a jueves por la mañana o por la tarde
Costos:

CARGA/HORAS
PAGO TOTAL
2 horas diarias
$3,200
1 hora diaria
$1,900
2 horas 2 días
$1,900
1 hora 2 días
$1,150
*Todas las actividades incluidas

Aceptamos pagos
con tarjeta

Actividades y eventos incluidos:
•

Sesiones personalizadas de instrumento o voz

•

Sesiones de ensamble por nivel de habilidad y conocimientos (instrumentos de
cuerda

•

Actividad complementaria: Yoga para músicos

•

Actividad complementaria: Expresividad musical para jóvenes músicos

•

Sesiones de teoría musical (temas por nivel de conocimiento)

•

Masterclass con artista invitado

•

Participación en Gala de clausura de alumnos y maestros. (salón de eventos
privado cerca de las instalaciones de Academia de Música Soneto)

Gala-Recital de clausura

¡Todos los alumnos del programa
de verano participan en la GalaRecital de fin de cursos!
Quienes hayan iniciado sin
conocimientos musicales previos
podrán tener su primera
presentación en público y
demostrar lo aprendido.
Los alumnos intermedios y
avanzados tendrán la oportunidad
de pertenecer a alguno de los
ensambles del curso y poner a
prueba su talento y nuevas
habilidades y conocimientos.

Horarios por instrumento
Todos los horarios son de lunes a jueves. Con opción a elegir por las mañanas o por
las tardes, 1 o 2 horas diarias.
Grupos disponibles por hora.
Selecciona el curso y horario de tu preferencia.
MAÑANAS

CURSOS POR HORARIO (TODOS DE LUNES A JUEVES)

09:00 a. m.

PIANO

GUITARRA
AVANZADOS

VIOLÍN
INICIAL

CANTO
JOVENES Y ADULTOS

10:00 a. m.

PIANO

GUITARRA
AVANZADOS

VIOLÍN
INICIAL

CANTO
JOVENES Y ADULTOS

11:00 a. m.

PIANO

GUITARRA
INICIAL

VIOLÍN
AVANZADOS

12:00 p. m.

PIANO

GUITARRA
INICIAL

VIOLÍN
AVANZADOS

04:00 p. m.

PIANO

VIOLÍN

GUITARRA

05:00 p. m.

PIANO

VIOLÍN

GUITARRA

06:00 p. m.

PIANO

CANTO
NIÑOS

BATERIA

CANTO
NIÑOS

BATERIA

TARDES

Costos

CANTO
JOVENES Y
ADULTOS

BATERIA
BATERIA
CANTO NIÑOS

Realiza tu pre-registro aquí:
pre-registro
Te contactaremos para
reservar tu lugar.

Academia de Música Soneto
Blvd Quiroga 118
e/Navarrete y G. Morales
83224 Hermosillo, Sonora.

662 262 66 25
662 363 96 05
www.academiaSoneto.com

