Horarios: La presentación del curso, será el
miércoles día 31 de julio a las 9:30 h. en el local
social de la Unión Musical de Yátova.
En el tablón de anuncios se publicará la distribución
de las aulas para cada especialidad, y aquellas
dedicadas al estudio individual.

Organiza:
Unión Musical de Yátova

El curso constará de:
-

Clases individuales
Clases colectivas
Música de cámara
Mantenimiento de instrumentos
Conciertos
Técnica corporal
Técnicas de interpretación

i
CURSO
INTERPRETACIÓN
MUSICAl

Otras informaciones:
-

-

La inscripción se hará por riguroso orden de
matrícula.
Al final del curso se hará entrega de un
diploma acreditativo con el número de horas
realizadas.
Toda la información referente al curso se
puede encontrar en la página web de la
Unión Musical de Yátova
www.unionmusicalyatova.com

Unión Musical de Yátova
C/ Dr. Ernesto Álvarez Garijo, 3 46367 - Yátova
(Valencia)
Tel. 616054688
curso@unionmusicalyatova.com

YÁTOVA
Web de las casas rurales para ver las
características:
www.yatovarural.com

DEL 31 DE JULIO AL 4 DE
AGOSTO DE 2013

I Curso de Interpretación Musical
De 31 de Julio a 4 de Agosto
Este curso está dirigido a todos aquellos músicos que
deseen ampliar sus estudios de interpretación
musical. Para ello contamos con profesores de gran
prestigio tanto a nivel nacional, como internacional.
Creemos que Yátova es un lugar excepcional para
realizar este curso por su estrecha relación con la
naturaleza y con la Musica Clasica.

Fecha::

Del 31 de julio al 4 de agosto de 2013

Raúl Arias López

Lugar::

Local de la Unión Musical de Yátova

Profesor de la Orquesta de
Valencia, concertista
internacional y pedagogo.

Precio del Curso:
Curso

Especialidad de vio
violín

Especialidad de Violonchelo

Alumnos Activos 175€
Alumnos Oyentes 75€

Hospedaje:
Hospedaje El hospedaje será en la casas rurales de
Yátova.. Con el fin de completar las casas y facilitar a los
alumnos un mejor precio, la Unión Musical ha acordado
con las mismas organizar y distribuir a los alumnos, por lo
que éstos deberán ponerse en contacto con la Unión
Musical de Yátova.

Mariano García

El curso estará impartido por:
Especialidad de trompa
Juan Batiste Bernat Alcaide
Profesor de trompa del
Conservatorio Superio de Música de
Castellón y Centre d’Estudis U. M.
de Benaguasil.

Especialidad de trompeta

Solista de la Orquesta de
Valencia, pedagogo e
integrante del trio “Rebek”.
Especialidad de clarinete
José Miguel Martínez Falomir
Clarinete solista de la Banda
Municipal de Valencia.

Precio del alojamiento:
alojam
El precio será de 15€ cada noche
por alumno en habitación individual. El precio por
acompañante no alumno, será de 10€
10 adicionales
durmiendo en la misma habitación. En el caso de Familias
consultar precio
.
Manutención: En el Bar del Musical. Compuestas por:
Desayuno (café/zumo/leche con bollería/tostadas)
Comida (Ensalada, primer plato, segundo plato, postre y
café)
Cena con plato combinado o similar.
Precio de la Manutención: 20€ diarios

Especialidad de Contrabajo

Rubén Simeó Gijón

Mario Lisarde

Concertista internacional,
pedagogo y solista de la HSCO de
Bruselas, Bélgica.

Solista de la Orquesta Camerata
XXI y profesor en el Conservatorio
de la diputación de Reus.

Plazo de Inscripciones:
Inscripciones Hasta el viernes, 12 de Julio
(plazas Limitadas)
Nº de Cuenta:
BANKIA – UNIÓN MUSICAL YÁTOVA
2038 6196 42 6000006390
Teléfono de inscripciones e información:
+34 616 054 688
e-mail
mail de información:
curso@unionmusicalyatova.com
(Enviar el justificante de ingreso escaneado por correo
electrónico, indicando el nombre, teléfono, especialidad y resto
de datos personales del alumno)

