Centro de estudio / Ikastetxea:

Teféfono de contacto /Telefonoa:

Localidad /Herria:

Sí

No

Solo curso (150 €)
Ikastaroa bakarrik (150 €)
Firma de la madre / padre / tutor legal

Curso + media pensión en familia (300 €)
Ikastaroa + familia batean pentsio erdian (300 €)

E-mail /-a:

Provincia / Probintzia:

- Dirección e-mail / E-mail helbidea: campusmusicalaibar@gmail.com
- Dirección Postal / Posta helbidea: Ayuntamiento de Aibar-Oibarko Udaletxea. Curso de Verano Musical de Acordeón.
Plaza Consistorial / Herriko Plaza 1. (31460) Aibar-Oibar.

* Envíe el siguiente boletín de inscripción con todos los datos debidamente cumplimentados junto con el justificante de pago de inscripción
(nº cuenta: 2100 5392 0121 00249370 ) a alguna de las siguientes direcciones

Permiso para tomar fotografías

Inscripción en / Izen-amatea:

Repartorio a trabajar durante el curso de verano /Udako ikastaroan landuko lirateken musika-lanak:

Estudios de acordeón que cursa /Akordeoi ikasketak:

Fecha nacimiento /Jaiotze data:

Domicilio /Helbidea:

Nombre y Apellidos / Izen abizenak:

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN / INSKRIPZIO ORRIA

Antolatzen du / Organiza

ESTELLA-LIZARRA

Ayuntamiento de Gallipienzo
Galipentzuko Udala

IV Campus de Acordeón de
Aibar

Ayuntamiento de Aibar
Oibarko Udala

Laguntza Tekniko eta Artistikoa / Colaboración Técnica y Artística

Conservatorio Profesional de música
“Pablo Sarasate” Pamplona

URKO MUSICAL

Ayuntamiento de Lerga
Lergako Udala

Oibarko
IV. Akordeoi Kanpusa

Laguntzaile / Colaboran

del 5 al 10 de Agosto de 2014

2014-ko abuzutaren 5tik 10ra

en Aibar-Oibar-ren (Navarra-Nafarroa)

Ayuntamiento de Liédena
Liedenako Udala

Más información e inscripción en
Informazio gehiago eta izen ematea:
www.aibar-oibar.org
699 670 514 (Izaskun)

CARACTERÍSTICAS DEL CURSO
OBJETIVOS Y CONTENIDOS
General:
El desarrollo del aprendizaje de jóvenes acordeonistas ofreciendo clases y actividades que les ayuden a crecer como músic@s
de una manera innovadora: conviviendo y relacionándose con
compañer@s de diferentes edades y perfiles, compartiendo experiencias y vivencias. Y todo ello en un entorno ideal para el
aprendizaje y el estudio.
Específicos según perfil alumnado:
• Profundizar en las capacidades técnico/interpretativas y expresivas en función de las necesidades de cada obra.
• Desarrollo de un método de estudio en función de las dificultades contenidas en cada obra.
• Desarrollo de un juicio crítico/autocrítico mediante el cual poder
valorar diferentes aspectos técnico/musicales tanto propios como
ajenos.
• Clases de Improvisación, Conjunto instrumental, etc.

MECÁNICA DEL CURSO
• Clases Individuales: repertorio que el alumno quiera trabajar.
Problemáticas particulares. Atención a técnicas de estudio.
• Clases de Grupo: Técnicas de trabajo y prácticas grupales.
• Conciertos a cargo del alumnado del curso.
• Cada alumn@ tendrá un número de clases dependiendo de la
cantidad de personas inscritas.
• Se coordinarán horarios de estudio para cada una de ellas.

DIRIGIDO a:
•
•
•
•

Alumnado de Escuelas de Música.
Alumnado de Conservatorios Profesionales.
Alumnado de Conservatorios Superiores de Música.
Intérpretes de Acordeón interesados en mejorar y ampliar su
formación musical y académica.

DURACIÓN DEL CURSO
• 40 horas.
• Cada alumno/a recibirá un certificado acreditativo de participación en el curso.

FECHAS, HORARIOS
• 5 al 10 de Agosto de 2014.
• Recepción del alumnado martes día 5, de 10 a 10:30 de la
mañana en el ayuntamiento de Aibar-Oibar.

HORARIO DEL CURSO
• Martes a sábado: Mañanas de 9 a 13,30 h y tardes de 16 a
19,30 h.
• Domingo: Mañana de 9 a 13,30 h.

PROFESORADO
• Nekane Iturrioz. Catedrática de Acordeón del “Conservatorio
Superior de Música de Navarra”.
• Ángel Luis Goñi. Profesor del Conservatorio Profesional de
Música “Pablo Sarasate”.
• Javier López Jaso. Profesor de Acordeón del Conservatorio
Profesional de Música “Pablo Sarasate”.
Profesor invitado:
• Íñigo Aguerri Escobés. Acordeonista, musicólogo y profesor
de música dentro del cuerpo de profesores de secundaria.

ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS
• Varios conciertos a cargo del alumnado a lo largo del curso en
diferentes localidades de la comarca.
• Salida al Parque de Aventura Artamendia.
• Actividades de ocio en las Piscinas Municipales.

NÚMERO DE ALUMNADO MÁXIMO PARA REALIZAR EL CURSO EN CONDICIONES ÓPTIMAS
• Número máximo alumnado escuelas de música: 15 (edad
mínima 11 años).
• Número máximo resto alumnado: 12.

MATRÍCULA DEL CURSO
• Inscripción al curso: 150 €.
• Alojamiento en familias (desayuno y cena incluidas): 150 €.
• Ingreso en número de cuenta:
2100 5392 0121 00249370
La organización no devolverá el importe de las matrículas abonadas salvo casos de fuerza mayor debidamente acreditadas.

INSCRIPCIÓN
Para formalizar la inscripción deberá enviarse a la organización el
boletín de inscripción debidamente cumplimentado junto con el
justificante de pago de la matrícula, a alguna de las siguientes direcciones:
• Ayuntamiento de Aibar-Oibar-ko Udaletxea
(Curso de Verano Musical de Acordeón).
Plaza Consistorial, 1 - Herriko Plaza
31460 Aibar-Oibar
• campusmusicalaibar@gmail.co

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN:
• 6 de junio / Ekainak 6

