Dentro de su Programa de Actividades de Verano

Ágora Portals reúne a grandes maestros internacionales en su

I CURSO INTERNACIONAL DE MÚSICA
Dirigido por David León Fioravanti y con la participación de virtuosos como Yuri
Volguin, Josep Puchades, Dmitry Struchov o Iván Citera

•

Dirigido a alumnos de cualquier parte del mundo de nivel elemental hasta
superior, el curso está teniendo gran acogida y hasta él se acercarán
alumnos avanzados de prestigiosos Conservatorios europeos

•

Los estudiantes de Violín, Viola, Violoncello, Contrabajo, Piano y Flauta
travesara disfrutarán de clases magistrales con artistas de reputación
internacional y excelentes pedagogos

•

Además, Agora Portals organiza de forma paralela la I Academia de
Música Portals para niños a partir de 7 años.

Madrid 9 de junio de 2009.- El centro privado Ágora Portals, primera escuela ecológica de
Mallorca, perteneciente al Grupo de Centros NACE, dentro de programa de actividades de
Verano para niños de edades comprendidas entre los 3 y los 14 años, organiza de julio a
septiembre el I Curso Internacional de Música dirigido a estudiantes de música de nivel
elemental, medio y superior.
Este I Curso Internacional de Música Ágora Portals supone la primera piedra de un proyecto
musical de gran envergadura, con el firme objetivo de alcanzar la excelencia en la formación
musical. Para ello, cuenta con la participación de grandes figuras del panorama musical actual,
que impartirán sus conocimientos a los alumnos.
En la modalidad de cuerda, asistirán los violinistas Yuri Volguin (Rusia), Ricardo Duato (Palma
de Mallorca), el viola Josep Puchades (Valenciano), los violonchelistas Peter Thiemann,
creador de la Academia Internacional de Música de Solsona (AIMS) y Dmitry Struchov
(Bielorrusia), y el contrabajista Jorge Muñoz (Málaga), junto con pianistas acompañantes como
Andreu Riera, Ramón López y Antonio Méndez.

Magdalena Martínez (Valencia), que ha actuado de solista con las más importantes orquestas
europeas, como la Orquesta de Cámara de Europa y la Halle Orchestra de Manchester, y
colaboradora desde 1995 con la Camber Orchestra of Europe, será la directora del Curso de
Flauta Travesera; e Iván Cítera, pianista de gran trayectoria internacional e impulsor de la
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Fundación Frederic Chopin en Buenos Aires, a través de la cual se ha brindado apoyo a
múltiples jóvenes pianistas, impartirá el curso de piano.
Además, los cursos se completan con clases diarias de análisis musical de la mano de David
León, sobre obras de gran repertorio de los instrumentos de los cursos. Todas las actividades
concluirán con un concierto de Clausura.

En todos estos cursos, Ágora Portals ha planteado distintas modalidades de asistencia que van
desde “alumno activo” que disfrutará de clases individuales, asistencia a clases colectivas,
sesiones de música de cámara y participación en la Orquesta de los Cursos hasta “alumnos

oyentes”, que podrán asistir a las clases lectivas que seleccionen, desde un solo día hasta todo
el curso.

Ágora Portals plantea también la opción de matricula para “alumnos activos internos”, a
quienes se ofrece, además, pensión completa y alojamiento.
Las fechas de los cursos son las siguientes:
o
o
o

Curso de Cuerda: Violín, Viola, Violoncello y Contrabajo: Del 6 al 12 de julio (ambos
inclusive)
Curso de Piano: Del 20 al 24 de julio (ambos inclusive)
Curso de Flauta Travesera: Del 31 de agosto al 4 de septiembre (ambos inclusive)

Las plazas son limitadas y se atenderán por riguroso orden de llegada Los formularios de
inscripción se encuentran en la página web del Colegio www.agoraportals.edu.es, y deberán
enviarse al propio centro o a la dirección cursomusica@agoraportals.edu.es
(*Adjuntamos programa del curso y currículum del profesorado)

I Academia de Música Ágora Portals
Paralelamente a este curso internacional, Ágora Portals organiza del 29 de junio al 5 de julio su
I Academia de Música para niños a partir de 7 años que hayan cursado al menos 1 año de
algún instrumento. En él se darán clases de alumnos de violín, viola, violoncello, contrabajo,
flauta travesera, clarinete, saxofón, trompeta, trompa, trombón, bombardino y tuba de nivel
elemental.
El objetivo de esta academia es fomentar el conocimiento de la música, el esfuerzo individual y
el trabajo en equipo. Por eso, se impartirán clases individuales durante las mañanas y ensayos
orquestales por las tardes, según el nivel musical. La alternancia de las clases con actividades
lúdico-deportivas y natación en la piscina, permiten además que los niños disfruten también de
su tiempo libre durante el curso.
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Los alumnos podrán matricularse en modalidad interna (incluyendo alojamiento) o externa. Los
formularios de inscripción, que se encuentran en la página web de Ágora Portals, deberán
enviarse a la dirección: academiamusical@agoraportals.edu.es
(*Adjuntamos programa del curso y currículum del profesorado)

Completo Programa de Actividades de Verano
Al margen de los cursos de Música, Ágora Portals organiza para este verano otras actividades
para fomentar el aprendizaje y la práctica del deporte y los idiomas para niños de edades
comprendidas entre 3 y 14 años.
“Ágora Portals Summer School” (del 1 al 31 de julio), organizada junto a Campus Esport
(Centro deportivo de la Universidad de Islas Baleares), es una escuela de verano para niños
que estén cursando entre Educación Infantil hasta 2º de la ESO. Su temática girará en torno a
los cuentos, que se utilizarán como herramienta didáctica para desarrollar actividades lúdicodeportivas como juegos de psicomotricidad o actividades acuáticas junto con talleres y
actividades impartidas en inglés –cetrería, globoflexia, etc
El “I Campus Deportivo” (Del 23 al 30 de junio) acercará a los niños el conocimiento y disfrute
de varias disciplinas deportivas: Vela, Piragüismo, Fútbol, Baloncesto, Gimnasia Rítmica, Judo,
Natación y Waterpolo, y “Vacaciones Activas”, (Del 23 al 30 de junio) organizada
conjuntamente con la Fundación General de la Universidad de las Islas Baleares. Entre otras
actividades se fomentará la práctica de la natación, mediante talleres y juegos, organizados y
coordinados por maestros de Educación Física e impartidas por monitores titulados por la Real
Federación Española de Natación.
Más información sobre fechas y precios en www.agoraportals.edu.es o llamando al 971 684 042

Sobre Ágora Portals
Ágora Portals es un colegio privado perteneciente al grupo de centros educativos NACE. La innovación
educativa y el alto rendimiento académico junto con una atención personalizada de cada alumno y de
cada necesidad, caracteriza al modelo educativo que imparte, basado en un sistema pedagógico moderno
y en continua innovación.
Plantea una enseñanza trilingüe, en inglés, catalán y castellano, junto con el aprendizaje de la música y
las artes plásticas, la práctica deportiva, y el uso racional y adecuado de las nuevas tecnologías sin
renunciar a la disciplina ni a la educación en valores, que son también fundamentales en la metodología
educativa.
Inaugurado en 2008, Ágora Portals es el primer eco-colegio de Mallorca, pionero en el fomento de
conciencia ambiental en materia de desarrollo sostenible entre su alumnado.

Sobre Centros Educativos NACE
NACE, fundada en 1972, es una red de centros educativos privados, laicos y trilingües que cubren las
etapas de E. Infantil, E. Primaria, E. Secundaria y Bachilleratos. Actualmente imparten enseñanza reglada
a 4.120 alumnos y cuentan con más de 400 profesores que trabajan desde 8 centros educativos.
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Los Centros educativos NACE responden a un nuevo concepto de docencia. Como escuela innovadora
apuesta por un programa de educación integral, donde la música, el deporte, los idiomas y la transmisión
de valores para la convivencia tienen tanta importancia como cualquiera de las materias troncales. Los
Colegios NACE son, en definitiva, unas escuelas que desarrollan al máximo las capacidades de sus
alumnos, trabajando para ello con auténtico espíritu de equipo. www.nace.edu.es

Para más información
MC DILO
Telf.: 91 353 38 45/46
María de Andrés: Móvil: 650340425
Pilar González
Hugo Azpicueta

mandres@mcdilo.es
pgonzalez@mcdilo.es
hazpicueta@mcdilo.es
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