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¿SABE NADAR?

organiza

ESCUELA DE MÚSICA
 www.escolamusicalhorta.com

Telfs: 963280468 - 695566231

colaboran

 
www.sanganxa.com

nueva tienda en Valencia
Murillo, 44

Calvo Acacio, 33 Valencia · Salvador Rubio, 5 Valencia
San Vicente de Paul, 20 Valencia · Fontanares, 55 Valencia
Av.Tres Creus, 17 Valencia · General Llorens, 27 Valencia

San Marcelino, 27 Valencia

 

boletín de 
  inscripción

FIRMA DEL ALUMNO O PADRE/
MADRE/TUTOR EN CASO DE

 SER MENOR DE EDAD*

           

                                   

* LA FIRMA DE ESTE BOLETÍN 
SUPONE LA AUTORIZACIÓN AL 

MENOR A PARTICIPAR EN ESTE CURSO DE VERANO.

 MUSICAL verano2011
Albergue Llometa de Llavata (Llíria)

CURSO

del 18 al 

22 de Julio

Miguel Morellá (Oboe) · Joaquín Estal (Flauta)
Jorge Masó (Clarinete) · Gullermo Olivares (Clarinete)
Juan Luis Gozálvez (Saxofón) · Juan Carlos López (Saxofón)
Jesús Sánchez (Trompa) · Javier Pérez (Trompeta)
Ángel Tomás (Trombón, Tuba) · Enrique Andreu  (Percusión)
Irene Sierra (Percusión) · Agustín Giménez (Violín – Viola) 
José Pérez (Contrabajo)

TALLER DE MÚSICA MODERNA · Eduardo García (Guitarra)
José Pérez (Bajo –contrabajo) · Juan Lizaso (Batería)pr

of
es

or
es



matrícula

El precio de la matrícula del curso 
  por especialidad es de 220€

El precio del curso incluye:

     Clases individuales.
     Clases colectivas.
     Actividades de tiempo libre.
     Partituras.
     Audiovisuales.
     Alojamiento en pensión completa.
     Diploma de asistencia, certificado de aprovechamiento.

reserva 
 de plaza

La reserva del curso se realizará mediante ingreso de 50€, 
a cuenta del total, antes del 1 de Junio de 2011 
en el nº de cuenta:

Caixa Popular
3159-0021-72-1672900113

Una vez confirmada la admisión del alumno/a, 
no se devolverá el importe satisfecho en concepto 
de reserva, en caso de anulación voluntaria de la misma.

instrumentos

Tod@s l@s participantes deberán acudir al curso con 
instrumento propio, excepto l@s alumn@s de batería y 
percusión.
Si tocas algún instrumento no incluido en la oferta del curso, 
ponte en contacto con nosotros.

formalización
de la 
 matrícula

Enviar el justificante del ingreso junto con el boletín
de inscripción a:

Escuela de Música  
CURSO MUSICAL DE VERANO
Ingeniero José Sirera, 24 (bajo)
46017 València

O bien al número de 
Fax: 961331946

O por mail a: 
escolamusicalhorta@gmail.com

El/la alumn@ se comprometerá a hacer efectivo el segundo 
pago, hasta completar el importe total del curso (170€), 
realizando el ingreso con anterioridad al día 20 de Junio de 
2011 en la misma referencia bancaria que se facilita para los 
derechos de inscripción. 
El número de plazas es limitado a 12 alumn@s por profe-
sor, siendo tod@s en calidad de activ@s. El criterio de 
admisión será por riguroso orden de llegada de inscripción.

objetivos

Durante este curso se compaginará la técnica de  base 
instrumental:

     Respiración
     Desarrollo de la columna de aire
     Igualdad en los registros
     Vibrato
     Resistencia y flexibilidad
     Digitación
     Afinación

Con aspectos de la interpretación como:

     Fraseo
     Improvisación
     Música de cámara
     Conocimiento de los diferentes estilos de la música  
     escrita para el instrumento

El curso de verano pretende 
ofrecer una amplia variedad 
de actividades musicales 
y lúdicas,  siempre 
relacionadas con el 
estudio del instrumento, 
diferentes a la tradicional oferta 
de cursos de música, 
desarrollando la convivencia y el 
trabajo en grupo.

El curso está dirigido a alumn@s de 
música de enseñanzas elementales, 
hasta alumn@s que cursen estudios
 de enseñanzas profesionales, con 
un mínimo de 10 años de edad.


