PROGRAMA DE CURSOS Y MASTERCLASS DEL
CONSERVATORIO SUPERIOR DE NAVARRA
NAFARROAKO GOI MAILAKO KONTSERBATORIOKO
IKASTAROAK
Curso 2013-2014 ikasturtea

ACORDEÓN
Alexey Artemyev

11 y 12 de diciembre de 2013
Auditorio Guelbenzu

CURRÍCULUM:
Nace en 1974. Se gradúa en la Academia “Gnessin”, donde estudia
acordeón con F. Lips y dirección de orquesta con N. Nekrasov y S.
Skripka. Estudia acordeón también con M. Rantanen y S. Hussong. En
2005 completa el posgrado en dirección de ópera.
Ha sido galardonado en concursos internacionales como Klingenthal
(1992 y 1997) y Moscú (1995).
En 1998 recibe la beca de la Fundación Rostropovich, y en 1999 es
invitado por el violonchelista a participar en el Festival “Recontres
Musicales d’Evian” (Francia). Participa asimismo en festivales
internacionales tanto en Rusia como en el extranjero.
Paralelamente a su actividad como concertista, Alexey Artemyev ha
sido profesor del Instituto de Teatro “Schepkin” en Moscú (19992000), director de orquesta del Instituto “Rachmaninov” (20012007), director artístico de la Sociedad Filarmónica de Tambov (20032006) y director de la Academia de Ópera y Teatro “Gnessin” (20042008), así como director del teatro de ópera “Speransky”.

PLANING DE TRABAJO:
 Clases impartidas por Alexey Artemyev a los alumnos activos.
Habrá posibilidad de optar a clase colectiva ó individual. A
dichas clases podrán asistir todos los alumnos inscritos al curso
previa confirmación de plaza.
 Conferencias impartidas por Alexey sobre:
o Técnica acordeonística con ejemplos prácticos trabajados
con los alumnos.
o El acordeón en el sistema educativo ruso. Repertorio
trabajado en cada ciclo con ejemplos del mismo.
El horario definitivo del curso será comunicado a los alumnos inscritos
por vía e-mail. Habrá horario de mañana y de tarde de cara a
posibilitar la asistencia al curso a profesores de escuelas de música
interesados.
Quien sólo pueda asistir al curso por la mañana ó por la tarde tendrá
la posibilidad de ver (oyente) ó participar (activo) en las clases
prácticas que correspondan y en las conferencias programadas.
Cualquier duda referente al desarrollo del curso será atendida vía email por la profesora responsable.

INSCRIPCIONES
Tendrán preferencia los alumnos del CSMN y del Conservatorio
profesional “Pablo Sarasate”

Alumnos activos
Clase individual:
 Alumnos del Conservatorio
 Alumnos del Conservatorio
 Otros
Clase colectiva:
 Alumnos del Conservatorio
 Alumnos del Conservatorio
 Otros

Superior de Navarra
Profesional “Pablo Sarasate”

60 €
60 €
90 €

Superior de Navarra
Profesional “Pablo Sarasate”

30 €
30 €
30 €

Alumnos oyentes
 Alumnos del Conservatorio Superior de Navarra
 Alumnos del Conservatorio Profesional “Pablo Sarasate”
 Otros

20 €
20 €
30 €

Ingresar, antes del 27 de noviembre, el importe del curso en la
cuenta del CSMN, indicando: apellido, curso de acordeón.
CC nº 2100 3693 26 2200477112
Enviar a la profesora responsable del curso, NEKANE ITURRIOZ,
niturrip@educacion.navarra.es
 Una copia escaneada del ingreso bancario.
 Y los siguientes datos: nombre, apellidos, teléfono, e-mail,
modalidad de inscripción elegida [oyente ó activo (individual o
colectiva) y nombre de la obra a trabajar].
La lista de admitidos será comunicada por la organización del curso
vía e-mail a cada alumno. Los derechos de matricula no serán
reembolsados bajo ningún concepto a los alumnos admitidos al curso.

Con la colaboración de Hauspoz Euskal Herriko Akordeoi
Elkartea
Hauspoz Euskal Herriko Akordeoi Elkartearen laguntzarekin

