
El Maroon Bel Canto Children’s Chorus ofrece 
una experiencia coral a estudiantes de escuela 
elemental después de la escuela o durante la 
escuela como parte de una pequeña comunidad 
y también con la comunidad del Valle completo. 

Un pilar del programa de MBCCC es la 
oportunidad para estudiantes de todas las 
escuelas participantes a que se unan y canten 
juntos en un gran coro cuatro veces al año. Los 
estudiantes ensayaran semanalmente con su coro 
de “Maroon Bel Canto” de su propia escuela y en 
el transcurso del año escolar se reunirán cuatro 
veces para ensayar con un grupo de más de 100 
estudiantes de las otras escuelas. Los ensayos del 
gran conjunto, serán dirigidos por los directores y 
co-fundadores de MBCCC, Katie Hone Wiltgen y 
Kathryn Sansone, junto con el director asistente 
Sue Wasienko. Estos ensayos tendrán lugar en 
Harris Concert Hall cuatro días durante el año 
escolar en el horario de la escuela (estos días 
serán aprobados por las escuelas). El AMFS 
ofrece transporte en autobús a los estudiantes 
que no viven en Aspen y también meriendas en 
los cuatro grandes ensayos. Dos de estos grandes 
ensayos (numero 2 y 4) serán justo antes de los 
conciertos en Harris Concert Hall.

ASPEN MUSIC FESTIVAL AND SCHOOL’S AFTERWORKS PROGRAM

Coro de niños, “Maroon Bel 
Canto Children’s Chorus”
Canta con estudiantes de todo el Valle en un coro clásico para niños 



COSTO DEL PROGRAMA  |  $180
El costo incluye más de 20 semanas de ensayos, dos 
conciertos en el Harris Concert Hall, cuatro ensayos 
del gran ensamble en el Harris Concert Hall, meriendas 
durante los ensayos del gran ensamble, transporte de 
autobús (para los estudiantes que no viven en Aspen), 
una carpeta de obras musicales, una camiseta polo de 
uniforme de MBCCC y un pase de “AfterWorks” para el 
Aspen Music Festival and School.

2017–18 HORARIOS Y FECHAS DE INICIO

ASPEN COMMUNITY SCHOOL
JUEVES, 3:10–4:20 PM
•   A partir del 12 de octubre, dirigido por Veronica Hudak

ASPEN MIDDLE SCHOOL
MARTES, 3:30–4:40 PM
•  A partir del 10 de octubre, dirigido por Kyle Jones

BASALT MIDDLE SCHOOL
LUNES, 3:35–4:45 PM
•   A partir del 9 de octubre, dirigido porBrittany von Stein

CRYSTAL RIVER ELEMENTARY SCHOOL
MARTES Y/O JUEVES, 3:20–4:30 PM
•   A partir del 10 o 12 de octubre, dirigido por Linda Silloway

GLENWOOD SPRINGS ELEMENTARY SCHOOL
JUEVES, 3:45–4:55 PM 
•   A partir del 12 de octubre, dirigido por Emma Leake

GLENWOOD SPRINGS MIDDLE SCHOOL
MARTES, 3:45–4:55 PM 
•  A partir del 10 de octubre, dirigido por Shanti Gruber

RIVERVIEW SCHOOL
LUNES, 3:35–4:45 PM 
•   A partir del 9 de octubre, dirigido por Melinda Baum

SOPRIS ELEMENTARY SCHOOL
LUNES, 3:35–4:45 PM 
•   A partir del 9 de octubre, dirigido por David Parker

ST. STEPHEN CATHOLIC SCHOOL
VIERNES, 2:40–3:50 PM (OCTUBRE–NOVIEMBRE) 
  3:30–4:40 PM (DICIEMBRE–ABRIL)

•   A partir del 13 de octubre, dirigido por Tammy Kenning

BECAS
Hay un número limitado de becas disponibles 
para cubrir costos del programa para los 
estudiantes que demuestran necesidad 
financiera significativa.

CÓMO SOLICITAR
Solicita en la página web: 
www.aspenmusicfestival.com/mbccc 
Las solicitudes están abiertas del 25 de agosto al 
6 de octubre.

ACERCA “AFTERWORKS”
El programa de “AfterWorks” del Aspen Music 
Festival and School ofrece programas después 
de la escuela, en la escuela, y programas de 
verano, en colaboración con las escuelas del 
Valle, para apoyar la educación musical. Estos 
programas están diseñados para complementar 
la calidad educación musical que reciben los 
estudiantes de las escuelas y de instructores 
privados.

PARA MAS INFORMACIÓN 
Contactar a Katie Hone Wiltgen, Directora de
Educación y de Programas Comunitarios de
AMFS a khonewiltgen@aspenmusic.org o al
teléfono 970 205 5055.
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