*Se pondrá a disposición de los alumnos un autobús que los trasladará desde Santa Cruz, haciendo para
en La Laguna, con destino a La Orotava. IDA y VUELTA durante los días que dura el curso.
** La Organización del curso tiene un Restaurante concertado para todos aquellos alumnos que deseen
almorzar en La Orotava durante los días que dura el curso.

7º Festival de Música de Cámara 2012
Villa de La Orotava
Curso de Perfeccionamiento Instrumental
OBOE – CLARINETE – FLAUTA – TROMBÓN
VIOLÍN – VIOLA - VIOLONCHELO
Las clases serán impartidas por los profesores: Enrique Álvarez (oboe), José Luis Pascual
(oboe), Radovan Cavallin (clarinete), Francisco García (flauta) y Raúl García Sánchez
(trombón). Patricio Gutiérrez (violín), Ian Byrne (viola) y Paula Dioniz (Violonchelo).
Este curso va dirigido a alumnos de cualquier nivel dentro de estas especialidades
instrumentales.
Fechas: del 14 al 17 de julio 2012
Horarios: Mañanas de 10.00 a 13.30 horas
Tardes de 16.00 a 18.30 horas
Lugares donde se realizará el curso: Parque Cultural de Doña Chana, Liceo de Taoro, Casa de la
Juventud.
Periodo de inscripción: del 21 de mayo al 6 de julio de 2012
Repertorio: Libre
Número máximo de alumnos activos: 10 alumnos por profesor
Número máximo de oyentes: hasta cubrir aforo
Precio para alumno activo: 150€
Precio para alumno oyente: 30€
Transporte para todo el curso: 30€*
Almuerzos para todo el curso: 30€**

* Los alumnos que sean Amigos del Festival de Música de Cámara Villa de La Orotava,
alumnos del Conservatorio Superior de Música de Canarias o de los Conservatorios
Profesionales de Tenerife y Las Palmas tendrán un 20% de descuento en el precio del curso.
Tanto a los alumnos activos como oyentes, una vez recibida la matrícula y el comprobante de
pago, se les confirmará la plaza.
La inscripción de alumnos activos se realizará por orden de recepción de la ficha de matrícula y
copia del recibo del importe del curso. En caso de superar el número de plazas de alumnos
activos se dará la opción de realizar el curso como alumnos oyentes, o renunciar a la realización
del curso.
Diploma: A los alumnos activos que asistan con una regularidad del 90% se les extenderá un diploma
de asistencia.
A los alumnos oyentes se les entregará un certificado de asistencia firmado por el profesor.
Concierto de clausura: El día 17 de julio a las 20.30 horas, en el Salón-Teatro del Liceo de Taoro se
realizará el Concierto de Clausura del curso con los alumnos seleccionados por cada profesor.
Requisitos de matriculación:
Hoja de matriculación debidamente cumplimentada
Resguardo bancario del ingreso del importe de la matrícula como alumno activo u oyente, y la cuantía
del transporte y las dietas si decide disponer de ellos:
•
Caja Canarias, titular de la cuenta: A. C. Ensemble Villa de La Orotava
•
C.C.C. 2065 - 0026 - 29 - 1400137884
•
Indicar (concepto): Curso del Festival de Música de Cámara 2012/Nombre del alumn@
Todos los requisitos de la inscripción deberán remitirse, por correo, a la secretaría del Ensemble Villa
de La Orotava. Dirección: C/ Francisco Dorta, 6 – c.p. 38300, La Orotava, Santa Cruz de Tenerife. O
bien enviarlo por e-mail a la siguiente dirección:
contacto@ensemblevillaorotava.com (Asunto: Curso del Festival de Música de Cámara 2012 +
nombre del alumn@)

Para más información contactar con los teléfonos:
620731651 – Enrique Álvarez (coordinador del curso)
636419260 – Julio Castañeda (Director del Festival de Música de Cámara)
La recepción de los alumnos se realizará el lunes 14 de julio a las 9.30 horas en el Parque Cultural de
Doña Chana.
Datos de interés: Durante la semana del curso se celebrará la 7ª edición del Festival de Música de
Cámara Villa de La Orotava. Los alumnos matriculados en el curso podrán asistir de manera gratuita a
los ensayos y conciertos que se llevarán a cabo durante esa semana. La programación completa del
festival se les facilitará en la presentación del curso. Dichas actividades son de gran interés para los
alumnos.
Alojamiento:
La organización recomienda su estancia en Hotel Silene Orotava o en el Hotel Victoria, para más
información contactar con la organización.
MÁS INFORMACIÓN EN: www.ensemblevillaorotava.com
FICHA DE INSCRIPCIÓN
Nombre ___________________________________________________________________________
Apellidos __________________________________________________________________________
Fecha de nacimiento ____________________Domicilio _____________________________________
Localidad _________________ C.P. _____________País ______________ Teléfono ______________
e-mail _____________________________________ @ ____________________ . ________________
Estudios musicales realizados __________________________________________________________
Propuesta de programa para el curso _____________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Recuerda: Debes remitir todos los requisitos de la inscripción, más el justificante bancario a:
Ensembel Villa de La Orotava. C/ Francisco Dorta, 6 – c.p. 38300, La Orotava, Santa Cruz de Tenerife.
También puedes enviarla por e-mail a la siguiente dirección: contacto@ensemblevillaorotava.com
(Asunto: Curso del Festival de Música de Cámara 2012 + nombre del alumn@)
Deseas transporte SI__ NO__
Deseas concertar almuerzos SI__ NO__
Eres alumno del Conservatorio Superior de Canarias, Conservatorio Profesional de Tenerife o
Conservatorio Profesional de Las Palmas SI__NO__
web: www.ensemblevillaorotava.com
Teléfonos:
620731651 – Enrique Álvarez (coordinador del curso)
636419260 – Julio Castañeda (Director del Festival de Música de Cámara)
FRANCISCO GARCÍA – Flauta

