Datos de interés
Edad requerida: De 12 a 16 años.
(presentar fotocopia DNI o libro de familia)
Plazo de inscripción: 10 al 14 de junio
Lugar de inscripción: Auditorio de Beniaján
Tel. 968 824 114
Nº de plazas: 15 por taller.
Sorteo de plazas: 20 de junio
Publicación de listas: 25 de junio

Organizan:

Agrupación Musical de Beniaján

Diseño: Pablo Portillo - Imprime: Cordisur, S. L. - D.L.: MU 597-2014

www.enclavecultura.com
www.laestaciondebeniajan.com

CAMPO DE
TRABAJO
ARTÍSTICO
2014 BENIAJÁN

CAMPO DE TRABAJO ARTÍSTICO
BENIAJÁN 2014
Si tienes entre 12 y 16 años y te interesa el arte, tienes la
oportunidad de participar con nosotros en este Campo de
trabajo, que tendrá lugar en Beniaján.

Fecha: del 1 al 11 de Julio
Hora: de 10 a 13 h
Lugares:
Auditorio Sebastián Gálvez Arce
La Estación. Espacio de Arte y Acción Comunitaria

Los talleres que puedes elegir son:

¡Oh no! ¡Teatropeya!
Un taller de acción teatral y literatura en el que tú eres
considerado el principal protagonista del cuento, su creador
y su trasmisor. Te envolverás en una trama teatral junto a
personajes de ayer y hoy, en un ambiente de creatividad,
compañerismo e imaginación.
No te lo pierdas, pon en marcha el actor que llevas dentro.
Impartido por:
Sinestesia Iniciativas Socioculturales
Juan José Alcaraz Marín, educador social, director de Ocio y
Tiempo libre, con gran experiencia como docente, monitor y
educador en campamentos y movimientos juveniles
Israel López Marín, pedagogo y educador social, director de
Ocio y Tiempo libre, con experiencia dilatada en la realización
de campamentos, escuelas de verano,…

Taller de rock y música moderna
Curso de iniciación de diversas disciplinas de la música
moderna (batería, guitarra eléctrica, bajo y voz) donde se
darán a conocer diferentes aspectos relacionados con los
estilos musicales de rock and roll, rock, pop, blues, folk y
un largo etcétera. Los asistentes tendrán la oportunidad de
expresar su creatividad de diferentes formas, de conocer a
otros jóvenes con los mismos intereses.
Impartido por:
Vicen Caracia: bajista y profesor de bajo eléctrico y combo
de la Escuela de Música de Beniaján. 12 años de experiencia
musical. Actualmente forma parte de varios grupos de
rock, blues, etc. como Unrisen Queen, Shadows Theory y
Fanáticos.
Leonardo Jul: guitarrista (eléctrica y clásica). Ex alumno de
Antonio Piñana y profesor de guitarra eléctrica en la Escuela
de Música de Beniaján con 9 años de experiencia como
docente de guitarra.
Alberto Rodríguez: profesor de percusión y batería y director
de la Escuela de Música de Beniaján. Percusionista de la
Orquesta Sinfónica de la UCAM.
Carolina Reymundo: estudiante de último curso de
Interpretación Musical en Escuela Superior de Arte
Dramático de Murcia. Vocalista en Dibeiser y Tambalache
Group y corista en Unrisen Queen.
No es necesario aportar instrumento

Taller de cómic
Aprende a dar vida a tus superhéroes favoritos y construir
tu propia historia mediante ilustraciones de la mano de un
profesional.
Impartido por: Salvador Espín, licenciado en Bellas Artes, en
la especialidad de Animación, por la Universidad Politécnica
de Valencia. Trabaja como dibujante para Marvel Comics
desde 2007.

