INSCRIPCIÓN

CURSO DE TROMPETA

La fecha límite de inscripción será el 18 de febrero. Si en esta fecha no se han cubierto 15 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 €

1, 2 y 3 de Marzo de 2018
Impartido por:

Alumnos Oyentes: 10 €

BENJAMÍN MORENO FERNÁNDEZ

Criterios de admisión:

(Trompeta del la Orquesta de RTVE)

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 el ingreso de la cantidad correspondiente en la cuenta que figura a
continuación, especificando nombre y apellidos
del alumno/a y en concepto: Curso Trompeta
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.

Coordinadores:
José Antonio Aragón Cortés
Juan Carlos Rodríguez Cobos
Francisco M. Caballero Candela

C.P.M. MANUEL CARRA
Colabora AMPA Eutherpe

Los objetivos del curso son profundizar en los aspectos técnicos e interpretativos del instrumento. Se
abordarán entre otros los siguientes contenidos:
 La respiración.
 Profundización en todo lo referente a la articulación.
 Perfeccionamiento de la igualdad sonora y
tímbrica en los diferentes registros.
 Estudio del repertorio solista y orquestal en
diferentes estilos.
 Música de Cámara. (Ensemble de trompetas)

BENJAMÍN MORENO FERNÁNDEZ
Nacido en Málaga, inició sus estudios a los 9 de
años de edad en la Banda de Música Juvenil Miraflores-Gibraljaire y en el conservatorio de dicha ciudad.
Posteriormente pasaría a formar parte de la Joven
Orquesta Nacional de España, la cual le otorga una
beca para estudiar en el Real Conservatorio Superior
de Madrid con José María Ortí. Allí finalizó la carrera
ganando el Premio Extraordinario de Honor. Recibe
masterclasses de Maurice André, Pierre Thibaud y
Hakan Hardenberger. En 1990 consiguió la primera
plaza de trompeta solista por concurso-oposición a
la Orquesta de RTVE. Realiza innumerables masterclasses en toda España y en otros países como Italia, Armenia y Argentina. Es uno de los trompetistas
españoles con mayor proyección internacional, cautivando a público y crítica con su extraordinaria calidad de sonido, innata musicalidad y sorprendente
técnica. Más información: https://stomvi.com/es/
stomvi/staff-stomvi/1052-benjamin-moreno

FICHA DE INSCRIPCIÓN

HORARIO

PRESENTACIÓN

HORARIO
MAÑANA: de 10:00 a 14:00. Sesiones colectivas e
individuales.
TARDE: 16:00 a 20:00. Sesiones individuales.

(INSTRUCCIONES AL REVERSO)

Nombre:
Apellidos:
¿Estás matriculado/a en el C.P.M. “Manuel Carra”?
(Señalar lo que proceda)

¿Socio del AMPA Eutherpe?

Sí

Sí

No

No

CLAUSURA DEL CURSO Y ENTREGA DE DIPLOMAS
Sábado 3 de Marzo.
Participas como alumno/a:
(Señalar lo que proceda)

MÁS INFORMACIÓN

Programa a interpretar:

Contactar con cualquiera de los organizadores del
Curso o con la Jefatura de Estudios

Teléfono de contacto:
Correo electrónico :

Activo/a

Oyente

