
E OQ U I P
EOS está formado por un equipo de profesionales de 
la música dirigido y coordinado por la directora de 
orquesta Silvia Sanz Torre. Todos estos profesionales 
cuentan con una amplia experiencia en la realización 
de encuentros orquestales, trabajan de manera coor-
dinada antes del curso y durante su desarrollo, y 
mantienen una interacción continua con los monito-
res de tiempo libre con el objeto de mejorar las activi-
dades y la convivencia.

Los encuentros orquestales dirigidos por Silvia Sanz 
desde hace 16 años han sido foco de atención de 
periódicos, radio y televisión y referencia para insti-
tuciones y profesores de música.

Desde el comienzo de su trayectoria profesional, 
Silvia Sanz ha compaginado la dirección de orquesta 
con la enseñanza musical.

Ha dirigido orquestas nacionales e internacionales y, 
al mismo tiempo, ha participado en proyectos peda-
gógicos como Sonidos de la tierra en Paraguay o en 
cursos y talleres para orquestas jóvenes en Honduras, 
Etiopía y El Salvador. La Asamblea Legislativa de El 
Salvador ha distinguido su labor con un reconoci-
miento por su ejemplo de participación de la mujer 
en espacios que contribuyen a erradicar desigualda-
des de género en todo el mundo.

P SR O F E O R A D O
· DIRECTORA: Silvia Sanz
· VIOLÍN: Jennifer Clift, Celia Gil, Alberto Herraiz
· VIOLA: Susana Colomer, Irene Labrado
· VIOLONCELLO: Leticia Hernández
· CONTRABAJO: Fernando Calero
· FLAUTA: Gabriel López
· OBOE: Blanca Sans
· CLARINETE Y SAXOFÓN: Álvaro Huecas
· FAGOT: Victoria Abad
· TROMPA: Alfonso Quesada
· TROMPETA: Antonio Sabroso
· TROMBÓN: Iker Aierbe
· PERCUSIÓN: Guillermo Manzanares
· ARPA: Ana María Reyes
· PIANO: Gabriel López
· ARMONÍA Y COMPOSICIÓN: Alejandro Vivas

(El listado de profesores puede sufrir modificaciones).

I MN F O R A C I Ó N
GRUPO CONCERTANTE TALÍA (C.C. Sanchinarro)

C/ Princesa de Éboli c/v Alcalde Conde de Mayalde
28050 Madrid

Teléfonos: 91 318 59 28 • 657 19 24 18
cursodeverano@grupotalia.org

www.encuentroorquestal.es AYUNTAMIENTO
Alba de Tormes

Colegio y
Seminario
San Jerónimo

A partir de 9 años
Todos los instrumentos

 

Directora
Silvia Sanz
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PRECIO: 795 €
DESCUENTOS:

• 10% para hermanos (se aplicará en el precio del segundo 
hermano).
• Alumnos de la Orquesta Infantil Jonsui y Madrid Youth 
Orchestra (consultar descuentos).

EL PRECIO INCLUYE:
• Transporte de ida y vuelta en autobús desde Madrid.
• Alojamiento y pensión completa (desayuno, comida,
merienda y cena) en el Colegio San Jerónimo de Alba de 
Tormes.

El principal objetivo es fomentar el género sinfónico. “La 
vuelta al mundo en concierto” será el eje argumental de las 
obras que se trabajen en el curso y de algunas de las activida-
des extramusicales que se organicen. Entre las obras que se 
prepararán durante el encuentro figuran Carnaval romano 
(Berlioz), Un americano en París (Gershwin), Capricho español 
(Rimsky-Korsakov), Danzas húngaras (Brahms), Danza eslava 
(Dvorak)...

Se ofrecerán dos conciertos para demostrar el trabajo realiza-
do por los alumnos durante el curso: el sábado 26 de julio y el 
domingo 27 de julio. Además se realizará un concierto en la 
Sala Sinfónica del Auditorio Nacional de Música en la tempo-
rada 2014/2015.

SD I F R U T A R
RA P

Los participantes tienen la oportunidad de conocer cómo 
funciona la disciplina en una orquesta . Se responsabilizan de 
la importancia de su propio trabajo y de su aportación perso-
nal al buen resultado de la interpretación musical del conjun-
to, un aprendizaje extrapolable a otros campos de la vida 
que no tienen que ver con la música.

El desarrollo de la creatividad y la imaginación, el uso del 
buen humor en la música, vencer la timidez, el aprendizaje de 
las técnicas de grabación y la afinación hacen del Encuentro 
una experiencia interactiva y única.

Ser componente de una orquesta significa asumir la música 
como una experiencia colectiva que requiere también de 
trabajo individual.

El Encuentro Orquestal está dirigido a jóvenes músicos a 
partir de 9 años que toquen algún instrumento perteneciente 
a la orquesta sinfónica.

Perfeccionar la técnica instrumental · Tocar en una orquesta
Identif icar planos sonoros ·  Conocer distintas técnicas compositivas

Aprender a estudiar partitu ras orquestales ·  Profundizar en diferentes 
estilos musicales · Conocer distintas formas musicales

E N D E R  Y

Diversión · Juegos · Nuevas amistades · Ambiente interactivo
Festival de la Canción de Jonsuivisión · Keke video

COLEGIO SAN JERÓNIMO DE ALBA DE TORMES
Ctra. Éjeme, s/n • 37800 Alba de Tormes (Salamanca)

Ó¿ D N D E ?  

Los acontecimientos históricos marca-
dos por la Casa de Alba y Santa Teresa 
de Jesús hacen de Alba de Tormes un 
pueblo con un importante patrimonio 
histórico.

El colegio cuenta con las instalaciones 
ideales para la realización de las activi-
dades: aulas de estudio, sala de ensayo 
para la orquesta, gimnasio, zona 
deportiva, campos de fútbol, sala de 
juegos, piscina, habitaciones con baño 
completo...


