INSCRIPCIÓN

CURSO DE PIANO

La fecha límite de inscripción será el 18 de febrero. Si en esta fecha no se han cubierto 12 plazas el curso se suspenderá, reintegrándose las
cantidades ingresadas. Precio del curso:
Alumnos Activos: 50 € / 37,5 € (para asociados
al AMPA del Conservatorio. Entregar justificante junto a la ficha de inscripción)
Alumnos Activos que no estén matriculados en
el Conservatorio: 60 €
Alumnos Oyentes: 10 €

Impartido por:

Criterios de admisión:
1. Tendrá prioridad el alumnado matriculado en
el C.P.M “Manuel Carra”, por orden de inscripción.
2. Si quedan plazas libres, se admitirán solicitudes de participantes externos al C.P.M
“Manuel Carra”, por orden de inscripción.
En caso de que el número de solicitudes supere
las plazas previstas (18), se reintegrará la cantidad abonada a los participantes que no sean admitidos
Para inscribirse se realizará
tidad correspondiente en la
continuación, especificando
del alumno/a y en concepto:

1, 2 y 3 de Marzo de 2018

el ingreso de la cancuenta que figura a
nombre y apellidos
Curso Piano 2018.

Nº de cuenta: ES09 0049 0345 37 2111349016
(BANCO SANTANDER)
Se entregará el resguardo del ingreso, junto a
la ficha de inscripción, en la conserjería del
Centro.

JUAN LAGO

Coordinador:
Daniel Ábalos Berrocal

C.P.M. MANUEL CARRA
Colabora AMPA Eutherpe

El curso de Piano está dirigido a alumnado de EE.BB.
y EE.PP.
- Objetivo: Consolidar la formación musical del alumnado en la práctica instrumental a través de la interpretación del repertorio pianístico
- Clases individuales públicas de una hora de duración a los alumnos inscritos como activos.
- Clase colectiva para todo el alumnado (activos y o yentes), donde se tratarán temas relacionados con
los siguientes puntos según el interés de los asistentes, así como otros posibles temas planteados
por los mismos:





El hábito de escuchar música.
La lectura a primera vista.
El estudio: ¿cantidad o calidad?
Clases magistrales, concursos… ¿por qué?
¿para qué?
 Ejercicios: Escalas, arpegios, notas dobles,
acordes, cadencias, trinos, …
JUAN LAGO
Laureado en concursos como Valsesia-Musica o A.
Scriabin en Italia y Las Rozas o Ferrol en España. Ha
actuado y ofrecido Master clases en Europa, Norteamérica y Asia. Es Director Artístico del Concurso
Internacional de Piano de Campillos y Valencia International Performance Academy. Ha sido Jurado en
concursos como Cantù (Italia), Rachmaninoff en
Moscú (Rusia) o Chopin en Hartford (EE.UU). Es Profesor y Jefe de Departamento de Piano del Conservatorio José Iturbi de Valencia. Sus alumnos han sido
premiados en más de 100 ocasiones en concursos
nacionales e internacionales.

FICHA DE INSCRIPCIÓN

HORARIO

PRESENTACIÓN

(INSTRUCCIONES AL REVERSO)

HORARIO

Nombre:

Días 1 y 2 de marzo:

Apellidos:

MAÑANA: de 10:00 a 14:00. Sesiones individuales.

¿Estás matriculado/a en el C.P.M. “Manuel Carra”?

TARDE: 16:00 a 20:00. Sesiones individuales.

(Señalar lo que proceda)

Sí

No

Sábado 3 de Marzo:
MAÑANA: de 10:00 a 14:00. Sesiones individuales y
colectivas. Clausura del Curso y entrega de diplomas.
¿Socio del AMPA Eutherpe?

Sí

No

Participas como alumno/a:
(Señalar lo que proceda)
MÁS INFORMACIÓN:
Programa a interpretar:
Daniel Ábalos Berrocal (Coordinador del Curso)
Tfno: 617 764757

Teléfono de contacto:
Correo electrónico :

Activo/a

Oyente

