CONTENIDOS DEL CURSO:
El curso atiende aspectos como las técnicas de estudio, la
improvisación, la educación del oído y la praxis
interpretativa del repertorio clarinetístico; tanto orquestal,
concertista y camerístico. Aunque las clases serán
individualizadas, se realizarán clases colectivas de técnica,
charlas, solos orquestales, etc. El número de cursillistas
activos está limitado a 16 personas en la modalidad de
Activo y 20 en la modalidad de Oyente.
El curso se impartirá en los locales de la Unió Musical
d’Alaquàs. El último día del curso, se ofrecerán
exposiciones de Canyes Xilema, Rivera Música y Ab
Música Ediciones, y el Concierto de Clausura y entrega
de diplomas y certificados a los asistentes en el Castillo de
Alaquàs. (ENTRADA LIBRE)
CALENDARIO Y HORARIO DEL CURSO:
El curso se realizará durante los días 11, 12, 13 y 14 de
abril de 2.007 en el horario de 10:00 a 14:00 (pausa ½ h),
16:00 a 18:00 (pausa ½ h) con acompañamiento de piano,
y de 18:30 a 20:00 se realizá las clases de técnica y
repertorio orquestal (activos y oyentes)
FORMA DE PAGO Y PRECIO DEL CURSO:
Ingreso en RURALCAIXA 3082.1074.62.4172759310
Alumno/-a Activo/-a:
240 €uros
Alumno/-a Oyente:
120 €uros
FICHA DE INSCRIPCIÓN:

MATRÍCULAS:
El plazo de matrícula está abierto desde el 20 de febrero
hasta el 5 de abril de 2007. Se realizará por riguroso orden
de inscripción junto con el ingreso. Las solicitudes deben
remitirse al FAX 96.151.94.28 A/A. Cultura del
Ajuntament d’Alaquàs junto con la copia del ingreso. Los
menores de edad deberán presentar la autorización firmada
por su representante legal.
Para cualquier duda y/o aclaración:
http//:jmclarinet.blogspot.com
teléfono m. +34.655.54.92.67
ALOJAMIENTO:
La organización tiene un convenio de colaboración con el
HOTEL*** HUSA ALAQUÀS para el alojamiento de los
asistentes. Reservas: 961516403
COLABORAN:

IV CURSO
DE
CLARINETE

Apellidos___________________Nombre__________
N.I.F.__________ e-m@il______________________
Dirección___________________________________

www.canyesxilema.net

Población_______________Provincia____________
C.P.__________Fecha Nacimiento ______________
Teléfonos________________/__________________
Alumno/-a Grado__________Modalidad___________

Reinhard Wieser

www.abmusica.es

Obras a interpretar____________________________
___________________________________________
Acepto las condiciones generales, firmado:
________________________________
AUTORIZACIÓN PARA L@S MENORES DE EDAD:
Yo, _____________________________________, con
N.I.F. ________________, como representatne legal de
_____________________________________________,
autorizo su asistencia y acepto las condiciones generales
del presente curso según consta en este folleto informativo.
NOTA INFORMATIVA:
Es necesaria el 80% de clase para certificar el curso.
La organización se reserva el derecho de anular el Cursillo. En tal
caso, el importe integro de la matrícula correspondiente se
devolverá de la misma forma que se haya ingresado.

Profesor del Conservatorio de Vienna Solista
Orquesta Sinfónica Vienna (AUSTRIA)
Profesor Asistente:
José María Pérez-Santandreu
Profesor Conservatorio Prof. Música Utiel
Pianista acompañante:
Christian A. Esteve Zinsser
Profesor Conservatorio Prof. Música Elda
Societat Unió Musical d’Alaquàs
Carrer de la Música, 9
46970-ALAQUÀS (VALÈNCIA)

III Curso de Clarinete: los profesores del curso durante un
descanso. Foto tomada en el Salón de Ensayos U.M.A.

Fechas: 11, 12, 13 y 14 de ABRIL de 2.007

