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Este curso pretende ofrecer al alumnado

QUÉ
unaOFRECE
formación loNUESTRO
más completa CURSO
posible

en el aspecto técnico y en el estilístico,
clases ofrecer
individuales,
clases con
Este mediante
curso pretende
al alumnado
Música
de Cámara
con
distintas
una piano,
formación
lo más
completa
posible
-desde
de cañas hasta octetos, dando prioridad al quinteto de
en elformaciones
aspecto técnico
y entríos
el estilístico,
viento-,
Técnica
Alexanderv
y conciertos
mediante
clases
individuales,
clases
con
programados
a lo largo
deldistintas
curso.
piano,
Música de Cámara
con
En las clases
individuales
se tratarán
formaciones
-desde
tríos de cañas
hasta y
analizarán
aspectos técnicos
como
octetos,
dando prioridad
al quinteto
de la respiración, emisión, articulación, afi nación...
Las clases
con
piano y lay música
de cámara contribuirán a fl exibilizar la técnica
viento-,
Técnica
Alexander
conciertos
instrumental
alumnado:
programados
a lo del
largo
del curso.igualar fraseos,
ligado y articulaciones, planos sonoros, afi nación,
etc. se tratarán y
En las
clasesescucha,
individuales
La Técnica
Alexander
es como
demandada
cada
analizarán
aspectos
técnicos
la respivezemisión,
más por articulación,
los músicos. En
el caso particular de los instrumentos de viento es
ración,
afinación...
fundamental,
pues
ende
conceptos
Las clases
con piano
y laincide
música
cámara
básicos como
la higiene
contribuirán
a fl exibilizar
la postural,
técnica la respiración y la relajación en actividad, ayudando
a mejorardel
la técnica
instrumental
e, incluso,
instrumental
alumnado:
igualar fraseos,
a prevenir
lesiones típicas
tendinitis
ligado
y articulaciones,
planos como
sonoros,
afi o sobrecargas
musculares.
nación,
escucha, etc.
Además,
tendremos
talleres de percusión
La Técnica
Alexander
es demandada
cada
corporal,
coro
y de arreglo
de cañas
para
vez más
por los
músicos.
En el caso
particuclarinete.
Para este último
es conveniente
lar de
los instrumentos
de viento
es
traer navaja.
fundamental,
pues incide en conceptos
Estecomo
cursolaestá
dirigido
a alumnos
de enseñanzas profesionales en adelante.
básicos
higiene
postural,
la respiración y la relajación en actividad, ayudando
a mejorar la técnica instrumental e, incluso,
a prevenir lesiones típicas como tendinitis
Tlf. +34 676 086 381
o sobrecargas musculares.
Además, tendremos talleres de percusión
corporal, coro y de arreglo de cañas para
clarinete. Para este último es conveniente
traer navaja.
Este curso está dirigido a alumnos de enseñanzas profesionales en adelante.

villanuevadelrosario.com
cursovientomaderavvr@gmail.com
facebook: Curso Viento Madera
Villanueva del Rosario

MÚSICA DE CÁMARA Y TÉCNICA ALEXANDER
19 AL 25 DE JULIO 2019
VILLANUEVA DEL ROSARIO

MÉTODO DE INSCRIPCIÓN

DESARROLLO DEL CURSO

PROFESORADO

Hacer un ingreso de 70€ en la cuenta indicada más
adelante, a modo de preinscripción. Debe aparecer
en el concepto el nombre y apellidos del alumno, y la
especialidad escogida.

El curso se realizará del 19 al 25 de julio de 2019.

Saleta Suárez Ogando. Flauta
José Antonio Masmano Villar. Oboe
Carlos Gil González. Clarinete
Sergio Barranco. Clarinete
Santiago Ríos. Fagot
Raúl Navarro. Fagot
David Bushnell. Trompa
Ana Galindo González. Pianista acompañante
Ángel Jábega Murado. Pianista acompañante
Alicia González Permuy. Pianista acompañante
Encarni Teruel. Pianista acompañante
Montserrat López. Técnica Alexander
Álvaro Rodriguez Rus. Apoyo al estudio
Eugenio García Navarro. Percusión
José Antonio Moreno Romero. Percusión
Héctor Eliel Márquez Fornieles. Coro

El resto del importe íntegro de las tasas ha de ser abonado en la secretaría del curso, al comienzo del mismo.

La recepción de los alumnos tendrá lugar en la escuela de
música a las 13.00h. del día 19 .
A continuación se acompañará a los alumnos al albergue
municipal para tomar posesión de las habitaciones.
La presentación del curso tendrá lugar en la Escuela
de Música a las 17h. A partir de las 17:30 comienza la
actividad académica del curso. El resto de días el horario
general será:

La fecha límite de recepción de inscripciones
es el 22 de junio.

Mañanas: 9 a 14´30 h.
Tardes: 16´30 a 19´30 h.

Enviar por email una copia del resguardo, junto
con el boletín debidamente cumplimentado.

Datos de envío e información
cursovientomaderavvr@gmail.com
Marcos Navas González (Coordinador)
+34 676 08 63 81

El plan de trabajo de cada alumno será entregado en la
reunión de presentación del curso.
En él se incluyen los horarios de las clases de instrumento, trabajo con piano, música de cámara, Técnica Alexander y los talleres descritos anteriormente.

www.villanuevadelrosario.es
Número de cuenta:
ES92 1465 0100 97 1721324093
Curso de vientos Villanueva del Rosario
Una vez realizado el pago, el importe de las tasas no se
devolverá a no ser por causa de fuerza mayor y previa
justifi cación.
Los alumnos menores de edad deberán enviar junto al
boletín de inscripción, una autorización de los padres o
tutor legal para asistir al curso.
Las plazas serán limitadas. Si el día 22 de junio de 2018
no hubieran sido formalizadas las suficientes inscripciones para el buen funcionamiento del curso, se podría
suspender el mismo. En ese caso se devolvería íntegro
el importe abonado.

DESARROLLO DEL CURSO
Alumnos activos: 320€
Alumnos oyentes: 70€
Clase individual de Técnica Alexander (opcional) a pagar
directamente en el curso: 30€
Descuentos
Los quintetos de viento constituidos, tendrán un descuento correspondiente del 20% en la inscripción de cada
uno de sus miembros.

ALOJAMIENTO
Las tasas del curso no incluyen el alojamiento.
Oferta de Hostales y Hoteles de Villanueva del
Rosario:
Albergue municipal de Villanueva del Rosario.
El albergue municipal cuenta con 20 plazas,
que estarán a disposición de los alumnos del
curso, por riguroso orden de solicitud. Para la
reserva de una plaza se deberá solicitar en la
inscripción.
Hostal-Restaurante El Cerezo
952 74 21 29
Venta Las Delicias
952 74 20 94

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN
VI CURSO DE VIENTOS, MÚSICA DE CÁMARA Y TÉCNICA ALEXANDER
Nombre y Apellidos
Dirección
DNI						 Edad
Tlf. Fijo						Tlf. Móvil
E-mail
Instrumento
Repertorio (especifca obra, autor y movimiento)

Quinteto (si vienes con tu quinteto, especifca el nombre)

Estudios académicos (indicar último curso realizado)
Técnica Alenxander individual:

Si

No

Solicito una plaza en el Albergue Municipal de Villanueva del Rosario
Autorizo la realización de fotografías y vídeo pudiendo aparecer el participante
para la promoción o publicidad de la organización de la Academia.
Estas imágenes y vídeos no serán cedidos en ningún caso.
Ingreso en la cuenta: ES92 1465 0100 97 1721324093

