
Viaje
En avión
Proveeremos transporte desde los aeropuertos de Heathrow y
Gatwick directamente a Bryanston en el primer domingo por la
mañana (salida desde los aeropuertos a las 11, dependiendo de las
llegadas). El precio dependerá del número de viajeros, pero será
gratis para los niños menores de 7 años. Los autobuses de regreso
saldrán de Bryanston a las 9.30 el último domingo, llegando a los
aeropuertos a las 12.00 aproximadamente. Por favor, intenten
reservar vuelos que lleguen antes de las 10.15 el primer domingo
y que salgan después de las 14.00 el último domingo. Los
pasajeros que vengan de la zona centro de España deberán con-
tactar a Marleen van de Zande, 915 77 69 51 ó 619 619 086
(mvandezande@hotmail.com), que coordina un numeroso grupo
procedente de Madrid.

Desde Londres
Proveeremos autobuses desde la estación de Victoria que saldrán
a las 11.30am y regresarán a la estación de Victoria saliendo de
Bryanston a las 9.30am.

En tren
La estación más cercana a Bryanston es Salisbury. Está a unos 40
minutos en coche desde el colegio y ofrecemos un servicio de
autobús para recoger a aquellos que salgan de la estación de
Waterloo en Londres a las 11.15am el primer domingo.

En coche
El colegio de Bryanston se encuentra a las afueras de Blandford
Forum en la carretera A354 que va de Salisbury a Dorchester. La
entrada al colegio se realiza a través de un arco en la West Street,
Blandford. Un largo camino conduce a través de los bosques al
edificio principal. Si vienen del extranjero y necesitan consejo,
llamen a Nick Pullinger (ver abajo). Se enviarán más detalles,
incluyendo horarios de trenes, junto a las instrucciones de
matrícula.
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Summer Music  Cour se  at  Bryanston School, Blandford Forum, Dor set, England 
Nicholas  Pul l inger, Cour se  Administrator, London Suzuki  Group, 27a Worple  Road,

Epsom KT18 5EP, UK
Telephone & Fax: 01372 720088

nicholaspul l inger@me.com -  www.londonsuzukig roup.co.uk

PROFESORADO
Este año contaremos con un plantel excepcional de profesores en Bryanston.

Además de profesores del London Suzuki Group, siempre invitamos a algunos 

profesores de Europa y el resto del mundo.

Directora de Música
Christine Livingstone

Directora de Música Asociada
Miriam Morley

Violin & Viola
Jane Afia, Alison Apley, Helen Brunner, Helen Butterworth, Sergio Castro, 

Charlotte Clemson, Heather Clemson, Ron Colyer, Kate Conway, Juan Drown, 
Claudio Forcada, Lilja Hjältadóttir, Mary Howles, Mona Kodama, Jillian Leddra, 

Johannes Lievaart, Felicity Lipman, Karina MacAlpine, Sarah Nolan,
Richard O’Connor, Barbara Parham, Clare Santer, Kimberley Wong, Ben Wragg

Orquesta Avanzada
Ian Butterworth

Violonchelo y Contrabajo
Jadie Carey, Jonathan Cottle, Carey Hockett, Rachel Moore, Helen Neilson

Piano
Sue Bird, Kasia Borowiak, Silvia Faregna, Lavinia Ferguson, Caroline Gowers, 

Grant Mead 

Teclados
Andrew Stamatakis-Brown

Acompañamiento, Coro, Teoría
Tony Ingham, Timothy Murray, Jeroen Snijder, Joan Taylor, Paul  Webster 

Percusión
James Godfrey

Dalcroze
Bethan Habron-James

Educación Auditiva
Claire Wake

Arte
Anne Teahan

El profesorado contará con la asistencia de ocho ayudantes los cuales suelen

ser estudiantes de conservatorio/Universidad. 

Hay algunas tareas que serán compartidas por los padres, para lo cual se

establecerán turnos. Esto puede incluir servicio de canguro durante parte de

la noche, apoyo al socorrista de la piscina o en las actividades deportivas.

Bryanston 2016

Curso residencial de música para instrumentistas de cuerda y pianistas de 4 a 18 años de

edad. Por vigésimo séptimo año en Bryanston School, en un entorno privilegiado de

160 hectáreas en Blandford Forum, Dorset, Inglaterra. Del 21 al 28 de agosto.

Escuela Internacional de Verano de Música del London Suzuki Group

Dirección musical: Christine Livingstone
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socorrista. Cuando los niños estén en la piscina los padres se turnarán para cubrir las funciones de socorrismo. Los padres
deberán firmar una declaración en la hoja de inscripción asumiendo cualquier responsabilidad mientras sus hijos hagan
uso de la piscina, independientemente de que éstos se encuentren o no en compañía de sus padres. También contamos
con 39 pistas de tenis suficientes para cubrir las necesidades de jugadores de cualquier nivel.

Habrá un aula dedicada a arte con un profesor especializado, para que los niños puedan desarrollar su creatividad en
el tiempo libre. Aunque es muy probable que haya mas de 650 personas en el curso, el recinto es tan extenso que siem-
pre es fácil encontrar un lugar tranquilo donde relajarse. Hay rutas encantadoras para pasear a través del bosque y a lo
largo de las riberas del río Stour. Por las noches, después de la cena, habrá conciertos de profesores y charlas. Es entonces
cuando el edificio principal cobra vida con grupos improvisados de padres y profesores interpretando música de cámara,
jazz, cantando madrigales, tocando campanas de mano o flautas de pico. El bar en el sótano (sólo para adultos) es el lugar
para comenzar y finalizar la noche. Habrá dos coros para padres (incluidos en el horario diario): un coro de cámara para
aquellos que tienen experiencia cantando y otro coro para que todo el mundo se pueda divertir. 

Alojamiento 
El alojamiento en Bryanston ofrece desde habitaciones individuales hasta otras de 6 plazas. Algunas habitaciones se
encuentran en el edificio principal, pero la mayoría de ellas se encuentran en modernas casas en los campos adyacentes.
Las familias son generalmente alojadas en una misma habitación o en habitaciones contiguas. Los adolescentes pueden
optar por alojarse con otros alumnos de la misma edad donde son supervisados. Estamos encantados de aceptar adoles-
centes que no vengan acompañados, pero deberán aceptar las normas establecidas por la administración para asegurar la
seguridad de todos, así como el perfecto desarrollo del curso.
Se reserva el derecho de enviar un adolescente de vuelta a casa en caso de que cometa una infracción seria de las normas.
Si quieres venir solo, por favor contacta con Christine Livingstone tan pronto como sea posible en el +44 (0)2083932208
o en el +44 (0)7932 773472 (cielunltd@gmail.com ) o a Colette Morris en el +44 (0)20 7640 9336 (colette.mor-
ris@btinternet.com).  Ocasionalmente, habrá familias que quieran venir con niños mayores que no tocan ningún instru-
mento lo cual, dentro de lo posible, no recomendamos, ya que se sentirán excluidos de la mayoría de las actividades.

Habrá un

aula dedicada

a arte con un

profesor 

especializado,

para que los

niños puedan

desarrollar

su creatividad

en el tiempo

libre.

Se recomienda un nivel razonable de comprensión de la lengua inglesa. Antiguos alumnos Suzuki o aquellos que uti-
lizan otros métodos también son bienvenidos pero deben haber alcanzado un nivel equivalente al grado 6 de la Associated
Board.  Por debajo de este nivel, las clases en grupo, se basarán en el repertorio Suzuki. Aquellos alumnos que no estén
registrados en su asociación nacional Suzuki deberán abonar una pequeña tarifa.

Diariamente habrá conciertos de solos en Elder Hall después de comer. También habrá otras ocasiones de tocar solos
en el Elder Hall para los niños que estén libres durante el día. Se deberá rellenar la hoja adicional si se desea tocar un
solo en alguno de estos conciertos. Por favor, lea y complete la solicitud cuidadosamente. Aquellos que deseen tocar un
solo deberán subir a Youtube un video de ellos mismos interpretando un concierto (con acompañamiento cuando sea
necesario).  Habrá conciertos de grupos, orquestas, coros, música de cámara y conciertos de solo de piano al final de la
semana. Todo el mundo tendrá la oportunidad de participar.

Deportes, ocio y arte
El colegio tiene instalaciones deportivas excepcionales para uso y disfrute de los niños y de sus padres durante el tiem-
po libre. A diferentes horas durante el día y la tarde, se organizarán actividades deportivas para los niños. El centro
deportivo incluye una sala multiusos, un gimnasio bien equipado, una sala de fitness, 4 pistas de squash y una piscina
climatizada de 25 metros. La piscina estará abierta cada día de 7am a 10pm y siempre contará con la presencia de un

Actividades musicales
Las instalaciones para la práctica de la música en Bryanston son realmente excepcionales. Disponemos de un nuevo edi-
ficio específico para música con numerosas aulas para practicar e impartir clase, grandes aulas para ensayos y la sala Elder
Hall, una preciosa sala donde se celebran conciertos de profesores y alumnos, así como recitales de música de cámara.
Coade Hall es un auditorio independiente con 600 butacas que se utiliza para los conciertos de orquestas y de grupos y
para todos los ensayos de orquesta.     Además de los magnificos pianos que se encuentran en Bryanston, alquilamos 17 más
para el curso ¡y todos estarán afinados y preparados antes de que lleguemos!

El día de llegada será el domingo 21 de agosto, con una sesión en la que los niños tocarán juntos, un ensayo de la
orquesta senior y una fiesta de bienvenida. Las clases comenzarán el lunes por la mañana. El programa consta de3 horas
de clase de música al día para los niños de hasta 6 años de edad, y 4 horas al día para los de 7 años en adelante. Esto
incluye clases de instrumento, de grupo, coro, orquesta (varias orquestas de diferentes niveles), música de cámara, grupo
de teclados, grupo de percusión, viola para violinistas, Dalcroze y educación auditiva. El programa de cada niño será
adaptado a su edad y nivel, por lo que es importante que se rellene la hoja de inscripción cuidadosamente, especialmente
en lo referente a la experiencia en orquesta y música de cámara
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