Hoja de Inscripción

Nombre y apellidos: ______________________________________________________

Domicilio: _______________________________________________________________

DNI: ___________________________________________________________________

E-Mail: _________________________________________________________________

Teléfono: _______________________________________________________________

Fecha de nacimiento: _____________________________________________________

Alumno/a

Curso o nivel de estudios / Centro de procedencia: _________

________________________________________________________________________

Profesor/a

Centro de trabajo: ___________________________________

Instrumento: _______________________ Firma: ________________________________

Julián Sánchez Carballo

2. El curso está dirigido a profesorado y alumnado de Enseñanzas Superiores de
Música.
3. Se desarrollará el lunes 11 de febero, lunes 25 de febrero y jueves 7 de marzo
de 2019, de 9:30 a 14:00 horas en el Paraninfo del Conservatorio Superior de
Música “Andrés de Vandelvira”, situado en la Calle Compañía nº 1, de Jaén.
Teléfono: 953 365 606, con la siguiente distribución de clases:




Día 11 Febrero (lunes): Paraninfo (mañana)
Día 25 Febrero (lunes): Paraninfo (mañana)
Día 7 Marzo (jueves): Paraninfo (mañana)

4. Los derechos de matrícula (30 euros) estarán SUBVENCIONADOS POR EL
DEPARTAMENTO DE PEDAGOGÍA del Conservatorio Superior de Música
“Andrés de Vandelvira” de Jaén, por tanto es un CURSO ABIERTO, pero que en
todo caso será necesario inscribirse previamente y reservar una plaza (plazas
limitadas).
Músico, trompetista e improvisador, es hoy en día uno de los talentos más
valorados en el panorama español y de mayor proyección internacional. Posee
el título superior de Jazz por la ESMUC (Escuela Superior de Música de
Barcelona), título profesional de trompeta clásica por el Conservatorio Superior
de Granada y Magisterio Musical por la Universidad de Granada. Prolífico y
activo tiene numerosos discos de autoría propia, muchos de ellos en ámbitos de
vanguardia, y es solicitado por los grandes maestros como Chano Domínguez,
Perico Sambeat, Jorge Rossy, Jorge Pardo, Paul Stocker, Spok Frevo, Lluís Vidal
entre otros, tocando y grabando por todo el mundo. En el terreno docente le
avalan numerosas masterclases y talleres, destacando su labor como profesor
de trompeta, improvisación y conjunto instrumental en la Escuela Superior del
Liceo de Barcelona, Conservatorio Superior “Joaquín Rodrigo” de Valencia y el
Centro de Artes y Música Moderna “Maestro Puyana” de Málaga (Camm),
además de los cursos para el CEP, Cursos de verano de la Universidad de
Almería y Cursos del Centro Mediterráneo de la Universidad de Granada.
Actualmente reside en Brasil.

5. La reserva de plaza se realizará enviando la hoja de inscripción debidamente
cumplimentada a la dirección que aparece en el apartado 6 de esta información.
6. La hoja de inscripción se entregarán en mano en la secretaría del centro,
podrá ser enviada a la dirección de correo electrónico:
inesmusso@gmail.com
o a la dirección postal:
Conservatorio Superior de Música “Andrés de Vandelvira”
A/A Secretaria: Curso de Pedagogía de la Improvisación como
desarrollo de la capacidad creativa.
C/ Compañía nº 1
23002 Jaén
o mediante formulario de google (pinchando en el siguiente enlace):
HOJA DE INSCRIPCIÓN

Información

7. El plazo de inscripción finaliza el VIERNES 8 DE FEBRERO de 2019.

1. El Departamento de Pedagogía del Conservatorio Superior de Música “Andrés
de Vandelvira” de Jaén organiza el Curso con Seguimiento titulado “Pedagogía
de la improvisación como desarrollo de la capacidad creativa”.

8. Para cualquier duda, enviar un correo a la siguiente dirección:
inesmusso@gmail.com

