II Jornada Gastrombonistica

El próximo día 17 de octubre, tendremos en Casa Gurbindo la II Velada Gastrombonistica.

En esta jornada musical se impartirán sesiones musicales en un lugar exclusivo y con un
encanto especial. Además de disfrutar de la música como gran protagonista, también la
gastronomía tendrá un protagonismo especial.

El programa para esta jornada será diferentes para niños y adultos, siendo:

Programa

10:00 h. Bienvenida del grupo

Se dividirá el grupo en dos, en función de la edad: pequeños (7-11 años) y mayores (a partir de
12 años)

Pequeños

10:10 h. Visita a Casa Gurbindo

11:15 h. Taller de cocina con frutas y alimentación saludable

12:00 h. Clase con Baltasar Perelló, Trombón Solista Orquesta RTVE

13:00 h. Taller de Música Antigua para instrumentos modernos, con Elies Hernandis,
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Catedrático de Trombón del RCSM de Atocha.

14:00 h. Comida

Mayores

10:10 h. Taller de cocina de elaboración de talos dirigida a mayores de 12 años.

11:15 h. Clase de Trombón Tenor con Juan Real, Profesor del Conservatorio Superior de
Música del País Vasco, Musikene.

11:15 h. Clase de Trombón Bajo con Stéphane Loyer, Solista Orquesta RTVE.

13:15 h. Visita a Casa Gurbindo

14:00 h. Almuerzo realizado a base de productos de pequeños productores de Navarra y de
Casa Gurbindo

16:00 h. Taller de Música Antigua para instrumentos modernos, con Elies Hernandis

16:00 h. Clase para peques con Juan Real
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17:00 h. Clase de Trombón Tenor con Baltasar Perelló

17:00 h. Clase de Trombón Bajo con Stéphane Loyer

18:00 h. Feria-exposición de instrumentos y accesorios

19:00 h. Concierto a cargo de alumnos y profesores del curso

20:00 h. Fin de la actividad y despedida del grupo

El coste de la jornada son 35€ para adultos y 15€ para los niños. Las inscripciones puedes
realizarlas aquí .
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