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Docentes
-Alejandro Sanchez Gilabert (cello. Monitor)Nació en Calella (Cataluña) en 1988. Su educación musical empezó a la edad de 7 años
en la escuela de música de Blanes. Con 10 años accedió a la Escolanía de Montserrat.
A los 11 años siguió sus estudios musicales en el conservatorio de Badalona como
alumno de Marck Friedhoff acabando sus estudios de Grado Medio con notas
sobresalientes.
Actualmente continua su formación en el conservatorio de Rotterdam (Holanda). Donde
está cursando los estudios de Master con el profesor Herre jan Stegenga. A lo largo de
su carrera a recibido clases magistrales de: Asier Polo, Christoph Henkel, Philippe
Entremont, Shmuel Ashkenasi, Diana Ligeti and Ángel Luis Quintana.
Dentro del repertorio contemporáneo, ha trabajado con compositores como Josep
Soler.
Forma parte de diversos grupos musicales:
Septetoscopio (Septeto de tango), Winspring Duo (Piano y cello) y Cuarteto
Codarts en honor a la universidad.
-Laura Sánchez Gilabert (monitora)Nació en Filderstad (Alemania) en 1984. Tiene formación de C.G.M: técnico en
conducción de actividades físico deportivas en el medio natural, 2003/2004 IES vall
d`hebron (Barcelona) y C.G.M: TD1 (cursando) ESCOLA DE TÈCNICS ESPORTIUS VALL
D'ARAN (ETEVA).
A parte a realizado diversos cursos de formación, como:
-Curso defensa personal realizado por la Policía local Calella 2012.
-Monitora de tiempo libre infantil y juvenil 2009.
-Curso de primeros auxilios cruz roja Pineda de mar 2008.
-Vela, nivel naranja. Curso realizado por la federación española de vela (Barcelona)
2004.

Experiencia profesional:
-Alemania (finca ecológica) Vaihigen- Enz 2002/2003.
-Monitora colonias Practicas verano 2004 tres meses. (Rosa dels vents).
-Practicas esquí de Fondo invierno 2005.
-Practicas Hípica la Fuixarda, (Barcelona) Invierno 2005.
-Monitora colonias verano 2005 Segovia.
-Monitora en Malgrat de mar dos años. 2004/2006 A.G.E i G Sant Nicolau de Malgrat
de mar.
-Ayudante de cocina y camarera, temporada verano 2006 Escala parc Gerona.
-Camarera de pisos temporada invierno (4días) Juegos para olímpicos La Molina 2007.
-Sitges ayudante de camarera verano 2007.
-Mercadillo navidad Essen (Alemana) orientativo 2007
-Casal de verano ayuntamiento verano 2008.
-Restaurante la granja 2008 Camarera sustituciones.
-Bio cultura

2010

-En la finca familiar, 2010/2011/2012

-Nicolás Sánchez Gilabert (violín, monitor)Nacido en Filderstad el 1986. Comienza su formación musical a la edad de 7 años.
Pasando por la Escolanía de Montserrat, el Conservatorio Profesional de Música de
Badalona y el Conservatorio Superior de Música de Mallorca.
Actualmente y desde hace 6 años finaliza su Master en violín en la Universidad de Música
de Graz (Austria) con la profesora Maigread Mccrann.
Ha recibido consejos y Masterclases de renombrados nombres del mundo musical:
Agustin León Ara, Andrés Orozco, Keiko Wataya, Olga Wilkormiskaya...
A tocado con diversas orquestas y agrupaciones como la JONDE, OGI, WJO, Grosses
Orchester Graz Recreation, Con Fuocco, TriÓle, Violecktrick. Realizando conciertos por
Europa y Asia.
Combina su formación musical con la actividad pedagógica, campo en el que acumula
experiencia por más de 5 años.

