
CURSO JOSÉ MARTÍ 2014
                                                                                                                                                

 

                                                                                                Carmina Sánchez, Soprano.

Agenda de actividades complementarias:

✔Desde el 1 de junio hasta el 15 de julio "EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA DEL CURSO" En
el hall del conservatorio. Fotografías realizadas por SONIA OLMO.

✔Sábado 28 de junio de 11:00 a 13:00 "CONFERENCIA DE ISABEL REY" En el auditorio
del conservatorio. La soprano realizará una exposición de 60 minutos haciendo balance
de su carrera profesional desde los comienzos hasta el día de hoy. Posteriormente habrá
un turno de preguntas donde el público podrá consultarle lo que desee. La conferencia irá
precedida  de  la    presentación  del  videobook profesional  para  promoción  de  solistas  y
grupos de cámara. Para reservar plaza enviar correo a  cursojosemarti@gmail.com. 

✔Domingo 29 de junio 11:00 a 12:30 "CONCIERTO CON ORQUESTA EN LA IGLESIA DE
LA SANG" (LLIRIA). Intervendrán alumnos y profesores de distintas ediciones del curso.
Entrada libre hasta completar aforo.

✔Lunes  30  de  junio  de  10:00  a  10:45  "FONÉTICA  APLICADA  AL  CANTO,
PRESENTACIÓN  DE  LA  ASIGNATURA".  Los  profesores  Laïla  Barnat  y  Anton  Gil
Vodermayer explicarán con ejemplos de audio y vídeo la importancia de emplear una
fonetica adecuada y las consecuencias de no ser determinante en este apartado. Entrada
libre  hasta  completar  aforo.  Las  clases  particulares  de  fonética  aplicada  al  canto
(FRANCÉS y ALEMÁN) se desarrollarán durante los días, lunes 30, martes 1 y miércoles
2 de julio, en horario de mañana y tarde.

✔Miércoles 2 de julio de 20:00 a 21:00 "CONCIERTO FIN DE CURSO". Podrán participar
los alumnos que deseen dando preferencia a los que durante el curso hayan realizado
alguna clase de Repertorio Vocal o Fonética aplicada al canto.
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BASES
Fecha.
Lunes 23 de junio hasta miércoles 2 de julio de 2014, ambos días inclusive.

Lugar de celebración.
Conservatorio Municipal de Música de LLIRIA (Valencia -España). Calle Del Trencall, nº 12.

Matriculación.
1. En concepto de reserva de plaza, el alumno realizará un giro postal de 50 € por cada matrícula

deseada, indicando nombre y apellido. El dinero restante se abonará en metálico durante el primer
día de celebración del curso. En el caso de matricularse en Repertorio Vocal, Fonética Aplicada o
Alumno Oyente, se realizará un giro postal único de 50 € por el importe total de la matrícula.

2. Se cumplimentará el formulario de inscripción enviándolo junto con las partituras escaneadas que
va a estudiar y una biografía musical resumida a cursojosemarti@gmail.com

3. Para cualquier asignatura será imprescindible enviar una muestra de audio en mp3 para valoración
de los docentes, exceptuando las personas que se matriculen como Alumno oyente.

Giro postal.
Para efectuar el giro postal ponerse en contacto con el coordinador: Julio Martí (34) 690 189 498.

Planning de profesores.

Lunes
23 de junio

Martes
24 de junio

Miércoles
25 de junio

Jueves
26 de junio

Viernes
27 de junio

Mañana

Tarde Robert Expert Robert Expert Robert Expert
Enedina

Lloris
Enedina

Lloris

Sábado
28 de junio

Domingo
29 de junio

Lunes
30 de junio

Martes
1 de julio

Miércoles
2 de julio

Mañana
Conferencia
Isabel REY

Concierto
"LA SANG"

Isabel Rey Isabel Rey Isabel Rey

Alemán 
aplicado al canto

Alemán 
aplicado al canto

Alemán 
aplicado al cant

Tarde

David
Menéndez

David
Menéndez

David
Menéndez

Francés 
aplicado al canto

Francés 
aplicado al canto

Francés 
aplicado al canto

• Repertorista de Isabel Rey: SANTIAGO CASERO.          

• Repertorista de David Menéndez: HUSAN PARK.       

• Francés aplicado al canto: LAÏLA BARNAT.

• Alemán aplicado al canto: ANTON GIL VODERMAYER.
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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
Cumplimentar con los datos personales indicando con una (X) las matrículas deseadas.

Los alumnos matriculados en cualquier asignatura podrán a asistir al curso en calidad de alumno oyente también.

CANTO
Robert Expert
Dos clases de 60 minutos. 240.- (   ) Con repertorista la segunda clase.
Una clase de 60 minutos.  100.- (   ) Sin repertorista.

Enedina Lloris
Dos clases de 60 minutos. 240.- (   ) Con repertorista la primera clase.
Una clase de 60 minutos.   100.- (   ) Sin repertorista.

Isabel Rey y Santiago Casero (piano)
Dos clases de 60 minutos. 260.- (   )
Una clase de 60 minutos.  140.- (   )

David Menéndez y Husan Park (piano)
Dos clases de 60 minutos. 180.- (   )
Una clase de 60 minutos.   100.- (   )

REPERTORIO VOCAL
Husan Park        
Clase particular de 60 minutos. 50.- (   )

Laïla Barnat       
Clase particular de 60 minutos. 50.- (   ) 

Santiago Casero 
Clase particular de 60 minutos. 50.- (   )

FONÉTICA  APLICADA  AL CANTO
Laïla Barnat (FRANCÉS)  
Dos clases particulares de 30 minutos. 50.- (   )

Anton Gil Vodermayer (ALEMÁN)
Dos clases particulares de 30 minutos. 50.- (   )

ALUMNO OYENTE
Alumno oyente todo el curso. 
Con derecho a certificado 50.- (   ). 

Alumno oyente un día.   10.- (   )
Llamar por teléfono al coordinador y abonar el importe el día que se acuda.

DATOS DEL ALUMNO

NOMBRE______________________

TELEFONO____________________

TESITURA_____________________

                                                   Firma:________________________________________________



ALOJAMIENTO Y COMIDA

ALOJAMIENTO 
Hostal: http://www.lesreixes.es/ Telf. (+34) 96 278 07 87. (Preguntar por Mari). 

COMIDA 
El Conservatorio dispone de un bar con menú diario y una extensa carta de bocadillos y surtido de
bollería. Abierto desde las 08:00 am hasta las 19:00 pm.

NORMAS GENERALES

MATRICULACION
El alumno estará matriculado cuando formalice los siguientes pasos:

1. Ingreso de 50 € por matrícula.
2. Envío del formulario de inscripción, cumplimentado y firmado.
3. Envío de partituras escaneadas y biografía musical resumida.
4. Envío de muestra de audio (mp3). Exceptuando a los alumnos oyentes.

CAMBIO DE TURNO
• Si alguna persona necesita cambiar el turno deberá informar al coordinador 24 horas antes

y tendrá que indicar a la persona suplente, de no ser así perderá la clase y el dinero de la
clase.

CERTIFICADOS
• Los cantantes que no estén matriculados dos horas con un mismo profesor no recibirán

certificado.

PAGO DE MATRICULAS
• El importe restante de las matrículas  se abonará en metálico durante  el  primer día de

celebración del  curso.  No se puede pagar  con tarjeta o con cheque.  Importante tener
preparado ese día el dinero en metálico para facilitar la labor administrativa.

QUEDA PROHIBIDO DURANTE LAS CLASES
• La realización de vídeos y fotografías sin permiso de los profesores. 
• Hacer uso de programas de mensajería instantánea o conectarse a redes sociales.
• Posar botellines de agua sobre el piano. 
• Comer o mascar chicle.

El  envío  del  formulario  firmado  significa  el  acuerdo  y  cumplimiento  de  las  bases  y  normas
generales. 

Para más información contactar con el coordinador del curso:
Julio Martí (34) 690 189 498. 


