
Domingo, 27 de agosto de 2017

Coro Amadeus de Puebla de la Calzada 

Comienzan las pruebas para cantar en Amadeus-IN y en Amadeus el próximo curso
académico... ¿te apuntas? :-)

Amadeus-IN 

A partir  del  1  de  septiembre  comenzarán  las  pruebas a  los  cantorcitos  preinscritos  en
http://www.coroamadeus.es/canta-con-nosotros/ para el curso 2017-2018. Amadeus trabajará en do
grupos. 

Amadeus-IN A (de a partir de 7 años hasta 11): 

Primeras (Lunes de 16,00 a 16,40 y viernes de 16,00 a 18,30)

Segundas (Martes de 16,00 a 16,40 y viernes de 16,00 a 18,30)

Terceras ( Miércoles de 16,00 a 16,40 y viernes de 16,00 a 18,30)

Amadeus-IN B (a partir de 12 años).

 Primeras (Lunes de 16,40 a 17,20 y viernes de 17,00 a 18,30 horas)

Segundas (Martes de 16,40 a 17,20 y viernes de 17,00 a 18,30 horas)

Terceras (Miércoles de 16,40 a 17,20 y viernes de 17,00 a 18,30 horas)

La organización contactará vía mail en primer lugar a los preinscritos que sean veteranos. En
segundo lugar a los preinscritos de nuevo ingreso. Desde la organización se distribuirá y redirigirá
al cantorcito al grupo de trabajo. La organización, en la medida de lo posible, tratará de adaptar los
horarios a las necesidades del cantorcito.  

La actividad no conlleva ningún pago mensual, solo una matricula de 45 € que se abonará al
inicio de la actividad, una vez confirmada la plaza.   

Coro Amadeus (secciones)

Los  cantores  mayores  de edad que quieran participar en  alguna de las concentraciones
previstas del Coro Mixto (Requiem de Mozart y proyecto de tercer trimestre), de Mullier, de
Schola  Gregoriana  o  Vocal  Protus  pueden  inscribirse en  http://www.coroamadeus.es/canta-con-
nosotros/ . Este grupo trabaja en tres cuatro fines de semana asociados a dos encuentros en el primer
y tercer trimestre de curso. A lo largo del mes de septiembre se informará de los primeros cursos
previstos para este año y del de profesores con el que se tiene previsto contar. 

Más  información  en  Coro  Amadeus:  www.coroamadeus.es /  y,  sobre  los  cursos,  en
academia.coroamadeus.es    


