
INFORMACIÓN GENERAL
Este curso va dirigido a alumnos de las siguientes 
especialidades: Flauta, Oboe, Clarinete, Fagot y Trompa.

CLASES INDIVIDUALES: 

Mínimo de dos clases de 45 minutos.

También recibirán una clase con Gustavo Trujillo, donde 
realizarán el análisis armónico y formal de una obra de 
su especialidad previo acuerdo con su profesor.

Se formarán diversas agrupaciones camerísticas (tríos, 
cuartetos, quintetos, etc.) y se trabajará el repertorio 
para el concierto de clausura del curso.

LUGAR: 
Casa de La Cultura de San Agustín, Villa de La Orotava.

HORARIOS: 
De 10:00 a 13:30 y de 15:00 a 17:30 horas.

DIPLOMA: 
Una vez finalizado el curso, con el 100% de la asistencia, 
los alumnos activos obtendrán un diploma acreditativo 
firmado por el profesor, acreditando el número total de 
horas del curso.

A los alumnos oyentes se les entregará un certificado 
de asistencia firmado por el profesor, acreditando el 
número total de horas del curso.

CONCIERTO DE CLAUSURA 
El día 14 de julio, a las 20:30 horas, en el Liceo de Tao-
ro se llevará a cabo un concierto a cargo de los alum-
nos del curso.

PRECIO DEL CURSO
· Alumnos activo – 140€
· Alumnos oyente – 40€

ALOJAMIENTO
La Organización recomienda la estancia, a todos los 
alumnos, en la Pensión Silene Orotava, o en el Hotel 
Victoria. Si desean más información, por favor, contactar 
con la Organización.

DIETAS 
· Desayunos – los que dispongan de alojamiento, será 
en el hotel.
· Almuerzos – La  Organización tiene  concertado  un 
restaurante  para  aquellos  alumnos  que  deseen  este 
servicio.

El coste total es de 35€ (4 almuerzos)
*Cenas – Corren a cargo del alumno.

CONCENTRACIÓN
La  recepción  de  alumnos  y  profesores,  se  llevará a 
cabo el día 11 de julio a las 9:30 horas, en la Casa de La 
Cultura de San Agustín, Villa de La Orotava.

CONCURSO DE INTERPRETACIÓN
MUSICAL

Por primera vez se realizará el concurso de interpretación 
musical para jóvenes. La edad mínima es de 15 años y 
la máxima de 26 años.

Solo podrán concursar todos aquellos alumnos 
matriculados en el curso, si lo desean. Han de indicarlo 
en la hoja de inscripción. Para la realización del concurso 
los alumnos inscritos contarán con el acompañamiento 
de un pianista, con el cual podrán hacer un ensayo-
clase con su profesor.

PREMIOS:
· 1er. Premio:
500€,  matrícula  gratis  para  el  curso del  próximo  
año  y  Concierto  de  solista  con  la orquesta  del  
Ensemble  Villa  de  La  Orotava  en  el festival de 2018.
· 2º Premio:
250€ y matrícula gratis para el curso del festival en 
2108.

BASES DEL CONCURSO EN LA WEB DEL ENSEMBLE

REQUISITOS DE MATRICULACIÓN
1. Ficha debidamente cumplimentada.

2. Resguardo bancario del pago del curso, indicado: 
Activo/Oyente y si desea almuerzos.

DATOS BANCARIOS: Caja Canarias/La Caixa
ES30.2100.6730.4622.0074.6095
(Concepto: Curso 2017 + Nombre alumno)

3. Fotocopias de las partituras de piano si participa en 
el Concurso de Interpretación Musical.

Todo ello debe enviarse por correo o email:
DIRECCIÓN: C/ León, 6. 38300 – La Orotava, Santa 
Cruz de Tenerife.
EMAIL: contacto@ensemblevillaorotava.com
(Asunto: Curso 2017 + Nombre alumno)

*Podrán ser alumnos activos un máximo de 10 personas, 
las plazas se adjudicarán por orden de llegada de las 
fichas de inscripción junto al comprobante de pago.

FECHA LÍMITE: Las fichas de inscripción se entregarán 
antes del 26 de junio de 2017.

ORGANIZACIÓN
Responsable del Curso: 

Juan Félix Álvarez / Enrique Álvarez
Teléfono: 666 751 143/620 731 651

Email: contacto@ensemblevillaorotava.com

www.ensemblevillaorotava.com



PROFESORES

Francisco García - Flauta
Flauta Co-solista de la OST
Profesor CSM de Canarias

Germán Díaz - Oboe
Oboe solista de la 

Qatar Philharminic Orchestra

Laura Ruiz – Clarinete 
Profesora de Hochschule 
für Musik Frankfur

Miguel A. Mesa - Fagot
Profesor del CSM de Canarias

Rodolfo Epelde - Trompa
Solista de la ONE
Profesor del Musikene

NOMBRE Y APELLIDOS: 
    DNI: 
FECHA DE NACIMIENTO: 
DIRECCIÓN: 
LOCALIDAD:     C.P.: 
PROVINCIA:    PAÍS: 
TELÉFONO: 
EMAIL: 
ESPECIALIDAD: 
PROPUESTA DE REPERTORIO: 
ALMUERZOS: _______ (SI O NO)
CONCURSO: ________ (SI O NO)
OBRA A INTERPRETAR EN EL CONCURSO:

FICHA DE INSCRIPCIÓN

ORGANIZA:

COLABORA:

PATROCINA:


