Julio 2009
CURSOS de CLARINETE y PIANO en ALBAIDA

CURSOS MUSICALES
DE VERANO
[ Piano: del 6 lunes al 18 sábado de julio de 2009]
[Clarinete: del 13 lunes al 18 sábado de julio de 2009]

CURSOS de MUSICA: CLARINETE y PIANO
en ALBAIDA

2009

Rafael Albert, Enrique Pérez, Javier Balaguer
y
Javier Esplugues

FECHAS:
Piano: del 6 lunes al 18 sábado de julio de 2009
Clarinete: del 13 lunes al 18 sábado de julio de 2009

Lunes 6 de julio:
A las 9:00h, recepción en el salón de actos del Centro Cultural “Antiguo Instituto”
Arqueólogo Ballester nº45 de Albaida, presentación e inicio del curso de piano.
Lunes 13 de julio:
A las 9:00h recepción en el salón de actos del Centro Cultural “Antiguo Instituto” de
Albaida, presentación e inicio del curso de clarinete.
Los días de clase y los horarios se especificarán el primer día del curso, dependiendo
del número de alumnos se programarán las clases el fin de semana, o no.

DIRIGIDO A:
Alumnos de los cursos de grado elemental, grado medio, grado superior y
posgrado.
(Se establecerán grupos de trabajo por nivel del alumnado.)
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PROFESORADO:

CLARINETE:

Enrique Pérez Concertista, Solista de la Orquesta Nacional de España, Profesor de
la Escuela de Música Reina Sofía, del Conservatorio Superior de Música de Aragón y
del Conservatorio Profesional de Música de Guadalajara.

Javier Balaguer Concertista, Solista de la Orquesta Nacional de España, profesor del
“Máster Universitario en Análisis e Interpretación Musical” (especialidad de Clarinete)
en los cursos de posgrado de la Universidad de Oviedo.

Rafael Albert Concertista, Profesor de la Cátedra de Clarinete del Conservatorio
Superior de Música “ Oscar Esplá “ y del Curso de Interpretación de Clarinete de la
Universidad Politécnica en Gandía, miembro del ensemble CLAC y del Quartet de
Clarinets “ atempo “.
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PIANO:

Javier Esplugues Matrícula de Honor y Premio Extraordinario Final de Carrera.
Galardonado con numerosos premios nacionales. Jurado de varios concursos
nacionales de piano. Profesor de la Cátedra de Piano del Conservatorio Superior de
Música de Castellón “Salvador Seguí” y concertista.

TEMATICA Y ORIENTACION DEL CURSO:
Dirigido a mejorar el rendimiento de estudio
Para adquirir nuevas técnicas de ejecución y de interpretación:
Iniciación y desarrollo en la TECNICA de las funciones de los dedos, mano,
antebrazo, brazo y cuerpo. Respiración, embocadura, legato, staccato, flexibilidad.
Iniciación y desarrollo en el arte de la interpretación de una partitura:
Paso a paso todo el proceso de deducción y consecución de las hipótesis que nos
llevan a la elaboración de conclusiones objetivas en la interpretación.
Correcta utilización de los pedales y adaptación a cada estilo.
Perfeccionamiento de la interpretación de obras propuestas por el alumno, pudiendo
demostrar los conocimientos adquiridos tocando en las audiciones que se
programen, siempre que el profesor lo considere oportuno y la dinámica del curso lo
permita.
Las clases serán individuales y colectivas, se realizarán prácticas en Ensemble,
exposiciones y presentación de diferentes clarinetes.
Todos los alumnos del curso de Clarinete recibirán un mínimo de 3 clases
individuales.
Todos los objetivos serán adecuados y modelados al nivel del alumno.
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MATERIAL:
Es indispensable que los alumnos traigan al curso las partituras de las obras que se
van a estudiar, no siendo necesario un número determinado de ellas. Además el
alumno de clarinete deberá ir provisto de su propio atril y también de los diferentes
clarinetes y boquillas que dispongan para poder trabajar en grupo.

MATRICULAS:
El precio del curso de CLARINETE será de:
150€ por alumno de grado elemental.
200€ por alumno de primer y segundo ciclo de grado medio
250€ por alumno de tercer ciclo de grado medio, grado superior y posgrado.
Se realizará un ingreso de: alumnos de Elemental 50€ y alumnos de Grado
medio, superior y posgrado 100€, como parte del precio del curso en concepto
de reserva-plaza al número de cuenta del curso:
Clarinete: nº de cuenta de La Caixa: 2100.5976.67.0200020344

El precio del curso de PIANO será de:
220€ por alumno.
Se realizará un ingreso de 50€ como parte del precio del curso en concepto de
reserva-plaza al número de cuenta del curso:
Piano: nº de cuenta del BBVA: 0182.1428.65.0201528672
Las plazas son limitadas. La admisión en los cursos será por riguroso orden de
inscripción.
La fecha tope de inscripción en los cursos será el 15 de junio.
El resto de la MATRICULA y el ALOJAMIENTO se abonara en metálico en la
presentación del curso.
La hoja de inscripción correctamente rellenada con todos sus datos, en el formato
Excel,
será
remitida
por
correo
electrónico
a
la
dirección
cursosdemusicaalbaida@hotmail.com o impresa junto con el resguardo de las tasas
por correo ordinario a la siguiente dirección:
CURSOS DE MUSICA ALBAIDA
Centro cultural “Antiguo Instituto”
C/Arqueólogo Ballester, nº45
46860-Albaida
(Valencia)
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El primer día al formalizar la matricula deberán entregar:
 una fotocopia del DNI
 dos fotografías tamaño carnet.
El ingreso de reserva-plaza no será reintegrado en ningún caso pasada la fecha del 15
de junio, salvo en el caso que por causas imprevistas no se realizara alguno de los
cursos programados.

COMIDAS:
Habrá un menú para los alumnos del curso de 8€ por comida, que se abonara
directamente en el restaurante.

ALOJAMIENTO:
La dirección del curso facilitara el alojamiento para los alumnos que lo soliciten en la
hoja de inscripción. El precio será de 50€ para todos los días que dura el curso y que
se abonara en metálico en la presentación del curso junto con la matricula restante. El
lugar será el Centro Cultural “Antiguo Instituto”, los alumnos deberán traer sus propias
sabanas y almohada.
El sábado 18 de julio: los alumnos deberán abandonar el centro de residencia antes de
las 13:00h dando por finalizado el curso.
Aquellos alumnos que seleccionen la opción del alojamiento, deberán aportar la tarjeta
sanitaria SIP, debiendo señalar en la hoja de inscripción si el alumno/a padece algún
tipo de enfermedad o alergia a tener en cuenta.
Todos los alumnos del curso disfrutaran del acceso gratuito a las instalaciones de la
piscina municipal.
Se entregarán diplomas acreditativos de la asistencia a los cursos.
En el Curso de Clarinete se certificarán 40 h (4 créditos)
En el Curso de Piano se certificarán 75 h (7´5 créditos)
Cualquier duda será atendida y resuelta en los teléfonos:
Curso de Clarinete: 647 488 258
Curso de Piano: 608 900 446
O por el correo electrónico de la organización del curso:
cursosdemusicaalbaida@hotmail.com
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