PAÍSES BAJOS
Suzuki Workshop

Profesores
Violín

Juan Carlos Navarro (España)
Wilfried van Gorp (Bélgica)
Peter Nys (Bélgica)
Johannes Lievaart (Países Bajos)

Programa

Flauta
travesera

Margrét Stefánsdóttir (Islandia)
Karen Lavie (Países Bajos)

Flauta
de pico

Nancy Daly (Inglaterra)
Jaap Delver (Países Bajos)

Viernes
16.00 – 18.00 Llegada
18.00
Cena
19.00
Play-in

Guitarra

Carolina Folmer (Germany)
Drieëtte Reesinck (Países Bajos)

26 - 28 de junio de 2020

La SVN (Asociación Suzuki de los Países Bajos)
está muy feliz de anunciar un fin de semana en
este hermoso monasterio antiguo en el pueblo
holandés de Biezenmortel (cerca de
's-Hertogenbosch y Tilburg). Estamos esperando
dar la bienvenida a muchos amigos Suzuki de
otros países europeos.
El siguiente lunes (29 de junio) ofrecemos una
visita de la ciudad de Amsterdam para todos
que quisieran ir con nosotros.
Para todas las consultas, envíe un correo
electrónico a biezenmortel@suzukimuziek.nl
Monique Dowgwillo, Gerda Thorn

Más profesores por confirmar más tarde

Sabado & Domingo
Clases grupales, Masterclasses, Recital en
solitario, Play together
Domingo

Inscripción / Early Bird
Registro en línea en www.suzukimuziek.nl
La registración está completa al rellenar el
formulario y el pago del importe total.
Hasta el 20 de enero de 2020 se ofrece un
descuento por reserva anticipada.
Un adulto responsable debe ser designado para
cada estudiante matriculado.

14:30-15:30

Concierto final

Pre-Twinklers, Little Birds and más
jovenes
Para los niños pequeños de 3 a 6 años habrá un
programa especial más corto.

Masterclasses
Los estudiantes en los libros 3 y superiores
están invitados a registrarse para una clase
magistral (tarifa adicional de € 25,000. Hay un
número limitado de plazas disponibles.
.

Solo recital
Este es un concierto corto para que todos lo
disfruten. Solo un pequeño número de
estudiantes podrán jugar.
Todos los estudiantes matriculados de cualquier
nivel son bienvenidos para enviar una grabación
de video (con acompañamiento piano) de la
pieza que querrían tocar). Haremos una
selección de todos los videos para presentar un
programa equilibrado que incluye diferentes
niveles y instrumentos.
Envíe su grabación antes del 25 de abril de 2020
a biezenmortel@suzukimuziek.nl

Cancelaciones
Hasta el 15 de febrero de 2020, la tarifa de
cancelación es 30% del costo total.
Hasta el 15 de abril de 2020 es el 50% del costo
total.
Después del 15 de abril de 2020 no es posible la
restitución.

Seguro
SVN excluye toda responsabilidad por daños a
instrumentos o pertenencias personales.
Suponemos que todos los padres tienen un
seguro de responsabilidad civil.
Por favor, asegúrese de que su instrumento
está asegurado. Todos son responsables por su
propio instrumento.

