
FORMULARIO DEL INSCRIPCIÓN AL VI ENCUENTRO 

“Música en femenino: Compositoras” 
 

1. Nombre y Apellidos del alumno: 
_______________________________________________ Edad______ DNI____________________ 

Teléfono____________________________ Mail__________________________________________ 

 

2. Modalidad de inscripción:  
 

☐ FORMACIÓN MUSICAL CREATIVA 

☐ INSTRUMENTO.   Indicar el instrumento que toca_______________________________________ 

☐ SOLO AGRUPACIÓN.  Indicar el instrumento que toca____________________________________ 

☐ DANZA 
 

3. Modalidad de participación a la que se apunta: ** 
 

☐  OPCIÓN A: (90 €) Comida, clases de Música☐ o Danza☐ y actividades de tiempo libre. Los padres 

o tutores dejarán al niño a las 10:00 en la Escuela Municipal de Música y le recogerán a las 19:30 en 

el lugar que se les indique. Indicar alergias médicas: ***_____________________________________ 

☐ OPCIÓN B: (50 €) Clases de agrupación. De 16:30 a 19:30. (Música ☐  /  Danza☐) 

☐ OPCIÓN  FAMILIAR: Dirigido a familias que quieran apuntarse con un mínimo de tres 

participantes. 20% de descuento. 
 

4. Consentimiento y autorizaciones: 

 
Con la firma de este documento, me inscribo en el VI Encuentro de Música y Danza y doy mi 

autorización para que el Ayuntamiento de Buitrago del Lozoya y su Escuela Municipal de Música y 

Danza, puedan usar mi imagen personal para promover posteriores ediciones de este encuentro, 

además de otras publicaciones y actividades culturales en las redes sociales de ambas instituciones. 

Y en el caso de menores de edad, autorizo a mi hijo/a a realizar las actividades que incluye el 

encuentro, así como su difusión en las redes sociales y páginas web del Ayuntamiento de Buitrago del 

Lozoya y su Escuela Municipal de Música y Danza. 

 

 

 

Firmado (Mayores de edad) ___________________________________________________________ 

 

Firma de los progenitores o tutores legales de los menores de edad inscritos (Adjuntar fotocopia del 

D.N.I.) 

 

**Marcar la/las casillas que correspondan 

*** Adjuntar Certificado Médico y contactar con el teléfono: 918680056 
 



PRESENTACIÓN VI ENCUENTRO DE MÚSICA Y DANZA 

“COMPOSITORAS: Música en Femenino” 
 

La Escuela Municipal de Música y Danza de Buitrago del Lozoya, junto con su Ayuntamiento, os 

propone este “VI Encuentro de Música y Danza: Compositoras - Música en Femenino”, que tendrá 

lugar los días 15, 16 y 17 de marzo de 2019 en la sede de la Escuela de esta localidad. Un fin de semana 

(sin pernocta) de Música y Danza, junto con actividades lúdicas, en un entorno tan extraordinario 

como es la Sierra Norte de Madrid. 

OBJETIVOS: 

Acercar el arte de la Música y la Danza a estudiantes de cualquier nivel, pero también a todas aquellas 

personas, que, sin tener conocimientos musicales, ni de danza, quieran tener una grata experiencia y 

acercamiento a estas disciplinas artísticas y disfrutar de ellas realizando un minicurso, guiado por los 

fantásticos profesionales de la EMMD, que concluirá con un espectáculo público el último día del 

Encuentro. 

En esta VI edición el tema elegido es: Compositoras – Música en Femenino. Desarrollaremos tres 

composiciones musicales, con sus respectivas coreografías de danza, de mujeres que han destacado 

en el mundo de la Música. Todos ellos se irán trabajando a lo largo del fin de semana, concluyendo 

en un concierto público el domingo por la tarde. 

Tendremos además una introducción muy interactiva con una gran Compositora de nuestros días: 

Sonia Megías (http://soniamegias.es), quien nos abrirá este encuentro con una actividad musical muy 

interesante y en la que participarán todos los inscritos al encuentro, sea cual sea la modalidad elegida. 

Estos encuentros, realizados por la EMMD de Buitrago del Lozoya, pretenden acercar el mundo de la 

música y de la danza a todos los públicos, además de crear un conjunto de agrupaciones con un futuro 

desarrollo en el municipio, además de implementar el repertorio de estos. 

MODALIDADES DE INSCRIPCIÓN: 

1. FORMACIÓN MUSICAL CREATIVA: Dirigida a niños y jóvenes con o sin formación musical. Durante 

el encuentro se desarrollarán las capacidades musicales y creativas, con el objetivo de integrarles en 

las diferentes agrupaciones. 

2. INSTRUMENTO: Dirigida a aquellos que ya tengan al menos una experiencia de un año de un 

instrumento musical. Por las mañanas se trabajará el repertorio que se tocará por las tardes en el 

ensayo de agrupación. 

3. SOLO AGRUPACIÓN: dirigida a adultos que ya tienen un cierto nivel con el instrumento y en danza, 

y también son autosuficientes con estas disciplinas. Se trabajará con ellos por las tardes. 

4. DANZA: Dirigida a todas aquellas personas, con o sin experiencia, que quieran acercarse a esta 

disciplina. 

5. FAMILIAR: Dirigido a familias que quieran participar de forma conjunta con un mínimo de tres 

participantes. Descuento del 20% de las tarifas. 

EQUIPO 

 

 JAVIER GARCÍA:   Violonchelo 

 CLAUDIA ORTIZ:   Violín 

 ELIA MARTÍN:   Formación Musical Creativa 

 SERGIO SEGOVIA:   Piano 

 DOLORES GRANADOS:  Canto y Voz 

 SONIA BLÁZQUEZ:   Guitarra y Bajo eléctrico 

 PEDRO ESPARZA:   Saxo, Flauta Travesera y Arreglos Musicales. 

 LAURA MUÑOZ:   Percusión 

 DIANA SAN ANDRÉS:  Danza 

 RAFAEL DIEZ DE LA CORTINA: Coordinación 

 

 

 INSCRIPCIONES: 

 

Desde el día 15 de febrero hasta el día 5 de marzo. 

Deberá rellenarse el formulario y enviarlo a recursos@buitrago.org o bien entregarse 

directamente en el Ayuntamiento de Buitrago del Lozoya, de 10:00 a 13:00 hr, de lunes a viernes. 

Debe adjuntarse el justificante bancario (concepto: nombre y apellidos de la/las personas inscritas). 

 

DATOS BANCARIOS: BANKIA.    ES93 2038 2236 72 6000202271 

 

Más información en el tel. 918680056 o en recursos@buitrago.org 

 

La recepción de todos los inscritos tendrá lugar el viernes 15 de marzo a las 19:00 en la Sede de la 

Escuela Municipal de Música de Buitrago del Lozoya: Plaza del Castillo, 1. 28730 Buitrago del Lozoya, 

Madrid. 

El domingo 17 de marzo, se clausurará este VI Encuentro con una actuación en la Escuela Municipal 

de Música de Buitrago del Lozoya a las 19:00 
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