Asociación Cultural de
Jóvenes Flautistas
organiza

Curso de Música Antigua
Profesores

Wilbert Hazelzet
Traverso
Fernando Paz
Flauta de Pico
Sara Ruiz
Viola da Gamba
Mareike Beinert
Danzas barrocas

Asociación Cultural de
Jóvenes Flautistas
Calle Manzanares 8 9D
41010 Sevilla
Tel. + 34 95 427 02 26
Móv. + 34 633 40 18 45
asociacionjovenesflautistas@gmail.com

2 - 5 de julio de 2013

Lugar:
Conservatorio Profesional de Música
Cristóbal de Morales
Calle Jesús del Gran Poder, 49 41002 Sevilla

Descripción

Condiciones

Sólo para transferencias Internacionales / International bank
transfers only:
IBAN: ES8421008410262300048109
BIC: CAIXESBBXXX

Para una mejor organización, la solicitud de inscripción, junto
al documento que evidencie el abono de las clases, deberá ser
enviada por correo postal o electrónico a:

Asociación Cultural de Jóvenes Flautistas
NOTA
Los cursos de Flauta de pico y Viola da gamba podrán
ser alterados en el número de días o cancelados
totalmente, en el caso supuesto de no haber un número
mínimo suﬁciente de alumnos. Si esto ocurre, el dinero
abonado será devuelto íntegramente. Será conﬁrmada
la viabilidad de los mismos antes del 25 de junio.

Calle Manzanares 8 9D
41010 Sevilla
España
asociacionjovenesﬂautistas@gmail.com

Viola da Ga mba

Cur so de Danza /Dance Cour se

Observaciones / Comments

(ést@s deberán especiﬁcarlo en las observaciones y adjuntar carnet del centro)

Flauta de Pico / R ecorder

* Clases de instrumento para alumn@s del CPM Cristóbal de Morales 30 €

Tr aver so

Número de cuenta: 2100 8410 26 2300048109

Número de clases de instrumento que me gustaría dar / Number of instrumental lessons

Asociación Cultural de Jóvenes Flautistas

Móvil / Mobil

de junio:

Teléfono / Phone

El curso de Danzas barrocas estará abierto a tod@s
los interesad@s. Se impartirá los días 3, 4 y 5 de
julio y tendrá una duración de una hora cada día, de
19,30 a 20,30 de la tarde. Las clases serán de grupo
y se trabajará una pequeña coreografía elegida por
la profesora, Mareike Beinert. No son necesarios
conocimientos previos. Para participar en este curso
l@s interesad@s deberán marcar con una cruz el
recuadro indicado para tal efecto en la hoja de
solicitud y pagar el suplemento especiﬁcado en el
apartado CONDICIONES.

ser ingresado o transferido a la siguiente cuenta antes del 20

Solicitud de inscripción /Application form

El horario y organización de cada especialidad será
enviado por email a l@s interesad@s el 28 de junio.

El importe de las clases que cada alumn@ desee tomar deberá

País / Country

clases prácticas de grupo de una hora los días 3, 4 y 5 de julio

El curso de Flauta de Pico, además de las clases
individuales, incluirá una jornada dedicada a
“ASPECTOS BÁSICOS DE LA CONSTRUCCIÓN
DE FLAUTAS DE PICO, REVOICING Y
MANTENIMIENTO”; con exposición teórica y
pequeño taller práctico.

e.mail

Curso de Danzas Barrocas 10 € (todo el curso). Incluye 3

Dirección / Address

Oyentes 20 € (todo el curso)

Apellidos / Family name

Alumnos activos 45 €* (por clase)

Nombre / Name

Las clases de instrumento tendrán una duración de 45 minutos
y cada alumn@ podrá tener un máximo de 3 durante el
curso, según disponibilidad horaria. Deberá especiﬁcarse la
especialidad en la solicitud.

indicadas /Please fill in the form and send it to the address behind by post or email together with the bank statement

El curso estará abierto tanto a personas que ya toquen
los instrumentos que se ofrecen como a aquéllas que
se quieran aproximar a la Música Antigua desde los
instrumentos modernos, si bien los primeros tendrán
prioridad. Las clases serán individuales y el repertorio
será libre (repertorio a solo, consort o música de
cámara), especiﬁcando en cualquier caso las obras
a interpretar en el apartado “observaciones” de la
solicitud.

Por favor rellene los datos y envíe este formulario junto al recibo de ingreso o transferencia por correo postal o electrónico a las direcciones

Precio

