Boletín de Inscripción de alumnos
Los alumnos podrán matricularse en tantos cursos como deseen. Para ello tendrán
que rellenar un boletín de inscripción por cada curso que se solicite. *(Se puede
fotocopiar).
Datos personales
Apellidos:…………………………………………………Nombre:.…………….
DNI:…………………. Pertenece al AMPA (marcar con una x): Si ( ) No ( )
Domicilio:…………………………………………………………………………..
Localidad:…………………….C.P.:……………Provincia:……………………..
Teléfonos:………………………………..Email:…………………………………
Centro de Estudios:……………………………………………………………….
Curso que realiza:……………….Instrumento:………………………………….
Cursos para los cuales solicita la inscripción:
Curso de Interpretación del Clarinete (Prof. Jorge Gil Arráez)
Curso de Contrabajo para E.E.P.P. (Prof. Ángel Santafé Casanueva)
Curso de Flauta Travesera (Prof. Antonio Pérez Jiménez)
Curso de Flauta Travesera (Prof. Saleta Suárez Ogando)
Curso de Guitarra Flamenca (Prof. José Antonio Rodríguez)
Luthería para instrumentos de viento madera (Prof. Víctor Mancebo Lara)
Curso de Piano (Prof. Luis Fernando Pérez)
Curso de Viola (Prof. Anna Puig)
Curso de Violín (Antonio Fernández Moreno)
Curso de Violín (Prof. Jeff Thayer)

Estimados alumnos y compañeros:

experiencia de compartir con vuestros compañeros la convivencia que os ofrece esos días
juntos.

Parece mentira, pero ya estamos en la X edición de nuestras “Jornadas y Cursos de Formación
Musical”, y como cabía esperar, con la clara intención de que sea una edición especial y

Y, por supuesto, agradecer un año más el trabajo de Gabriel Muñoz, al frente del Departamento

diferente. De

de Extensión Cultural y Promoción Artística, y a todos los coordinadores de las distintas

momento lo que más puede llamar la atención es, que a diferencia de las

anteriores ediciones, en esta ocasión no se realizará en una semana en concreto si no en un par

actividades, sin cuyo trabajo y dedicación nunca habríamos llegado a esta X Edición.

de meses; con la idea, por un lado, de ofrecer más posibilidades de fechas a los ponentes y por
Ernesto Blanco

otro, al coincidir menos cursos en las mismas fechas, que todos puedan disfrutar de los mejores

Director del Conservatorio Profesional “Músico Ziryab”

espacios e instalaciones de nuestro Conservatorio.

Esta fórmula, de realizar los cursos en fines de semana, se corresponde con una antigua
petición de algunos profesores, que la veían más interesante ya que no afectaba al normal

Información General

funcionamiento de las clases, en especial las colectivas, y que facilitaba la participación de
algunos ponentes por ser compatible con otras actividades profesionales. Y claro, una X Edición

Lugar y Fechas

no podía conformarse con el desarrollo de las mismas actividades que las anteriores ediciones,

Conservatorio Profesional de Música de Córdoba “Músico Ziryab”.

y así hemos preparado, además de los tradicionales Cursos, algunas sorpresas como

Fecha: del 14 de febrero al 19 de abril de 2015.

Conferencias, Exposiciones y Concursos, entre otras.
Coordinación general de los cursos
Somos conscientes, de que en algunos casos, puede afectar a las actividades familiares

Gabriel Muñoz Carnago. Jefe del Departamento de Extensión Cultural y Promoción Artística del

programadas para los fines de semana, pero creemos que la importancia de estas Jornadas y

Conservatorio Profesional de Música de Córdoba “Músico Ziryab”.

Cursos de Formación Musical, y el hecho de que tan solo afectarían a uno o dos fines de
semana del curso, merecen el esfuerzo de todos.

Criterios de selección
Y ahora permitidme que vuelva a insistir sobre algo que en la pasada edición ya hice un especial
hincapié: La importancia que tienen estas actividades para la formación de nuestros alumnos.
Son muchas las gestiones, que vuestros profesores realizan para poder concretar estas

Alumnos

actividades, gestiones desinteresadas, que en algunos casos suponen esfuerzos, tiempo y

• Tendrá prioridad el alumnado del Conservatorio Profesional de Música de Córdoba “Músico

dinero, pero que no dudan en realizar conscientes del beneficio que para sus alumnos:

Ziryab” salvo que se indique lo contrario en las instrucciones de cada curso.

VOSOTROS, suponen.

• Riguroso orden de recepción de solicitudes debidamente.
Formalizar el boletín de inscripción supone la aceptación de estos criterios de selección.

Sería una pena desaprovechar la oportunidad que os brinda el Conservatorio para poder ampliar
vuestra formación como futuros profesionales de la música, tanto o más, que perderos la

Formalización de la matrícula

Conservatorio Profesional de Música de Córdoba “Músico Ziryab”
Avenida de los Piconeros s/n, - 14001 Córdoba

Alumnos
Deberá aportarse la siguiente documentación:
Boletín de inscripción debidamente cumplimentado.
Fotocopia del DNI.
Pago de la matrícula

Anulación de matrícula
Tendrán derecho a la devolución del importe de la matrícula, aquellos alumnos que
expresamente lo soliciten, siempre que la petición sea por causa justificada y se realice con una
antelación de al menos quince días a la fecha de comienzo de curso.
La devolución se solicitará en la Jefatura de Estudios del Conservatorio Profesional de Música

La matrícula no se dará por formalizada hasta la entrega de toda la documentación solicitada en

de Córdoba “Músico Ziryab”.

la sede de los Cursos.
Los alumnos podrán matricularse en tantos cursos como deseen. Para ello tendrá que rellenar

Certificación para alumnos

un boletín de inscripción por cada curso que se solicite, pudiendo fotocopiar el boletín si fuese

Los alumnos matriculados que acrediten la asistencia de, al menos, el 80% del total del curso,

necesario.

recibirán un certificado de asistencia.

**El alumnado que pertenezca al AMPA “Cipriano Martínez Ruckër” del CPM Músico Ziryab

Información e inscripción

tendrán un descuento del 10% sobre el precio de la matrícula. Imprescindible presentar
documento justificativo de estar al corriente con el AMPA.

Alumnos
Toda la documentación se entregará en la Jefatura de Estudios del Conservatorio Profesional de
Música de Córdoba o se enviará a:

Plazo e ingreso de matrícula
Alumnos

JORNADAS Y CURSOS DE FORMACIÓN MUSICAL

• El plazo de recepción de solicitudes comienza el lunes 12 de enero de 2015 y finaliza el lunes

Conservatorio Profesional de Música de Córdoba “Músico Ziryab”

9 de febrero de 2015.

Avda. de los Piconeros, s/n • 14001 Córdoba

• El precio de la matrícula de cada curso aparece detallado en su correspondiente apartado.

Teléfono: 957 464 302 y Fax: 957 463 990.

• El pago de los cursos se abonará en metálico y lo recogerá el Jefe del Dpto. de Extensión

Contactar con D. Gabriel Muñoz Carnago, Jefe del Departamento de Extensión Cultural y

Cultural y Promoción Artística en el horario habilitado al efecto en la Jefatura de Estudios:

Promoción Artística.

Lunes de 10´00 a 12´00 horas

E-mail: aculturalescpmcordoba@gmail.com

Miércoles de 19´30 a 21´30 horas
Jueves de 19´00 a 20´00 horas

También se podrá descargar toda la información de los Cursos y el boletín de inscripción
desde la página Web del Conservatorio: www.cpmcordoba.com, así como en los

• Los alumnos de otros conservatorios podrán realizar un giro postal a la atención de:
Luís Jiménez Bernal

diferentes enlaces de las páginas de Facebook y Twitter del conservatorio.

CURSO DE INTERPRETACIÓN DE CLARINETE
Prof. D. Jorge Gil Arráez

criterios para su interpretación, las posibles soluciones a los problemas técnicos que se planteen, el control
de la embocadura, la afinación, la emisión del sonido, las articulaciones y todas aquellas cuestiones que los
alumnos estén interesados en trabajar.
Además de las clases individuales, y siempre y cuando sea posible su organización, se plantearán una o
varias sesiones de trabajo colectivas, donde se podrán poner en práctica todos aquellos aspectos
relacionados con la música de conjunto.

Profesor de clarinete en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid
Doctor en Historia y Ciencias de la Música

CONTENIDOS

Profesor de Clarinete en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid y en el Conservatorio

Análisis de los diferentes aspectos estilísticos e interpretativos del repertorio, con especial atención al

Profesional de Música “Arturo Soria”, además de intérprete de clarinete y corno di bassetto y Doctor en

clasicismo y romanticismo.

Historia y Ciencias de la Música por la UAM. Ha recibido clases de algunos de los intérpretes más
prestigiosos del panorama musical nacional e internacional. En el campo interpretativo, ha colaborado con

Práctica de ejercicios para mejorar la articulación: el legatto y el staccato.

diferentes orquestas como la Orquesta Sinfónica de Radiotelevisión Española, Orquesta Nacional de
España, Virtuosos de Moscú, Orquesta de Cámara Reina Sofía, Real Filarmonía de Galicia, Orquesta

Práctica de ejercicios para mejorar la afinación, el dominio de los diferentes registros y la calidad del sonido.

Sinfónica de Madrid y Orquesta de Cámara Carlos III, con la que ha interpretado las Konzertstück op. 113 y
114 para corno di bassetto, clarinete y orquesta de F. Mendelssohn. Ha participado en la grabación de

Desarrollo de los criterios que nos permiten alcanzar un dominio adecuado de los pasajes con dificultades

diferentes discos y ha sido miembro de diferentes grupos de cámara con los que ha tocado en una gran

técnicas.

cantidad de festivales nacionales e internacionales de música. También ha sido profesor de clarinete en
numerosos cursos de interpretación celebrados en diferentes lugares de la geografía española. Es miembro

Práctica de ejercicios que nos permitan obtener un dominio adecuado de la embocadura y de la emisión del

fundador del Cuarteto Manuel de Falla, con el que ha realizado numerosos conciertos en las principales

sonido.

salas de España y Europa y con el que acaba de grabar el CD titulado “Spanish songs & dances”. En el
ámbito de la investigación, ha publicado diferentes artículos y ha participado en diferentes conferencias y
ponencias relacionadas con la historia del clarinete en España, además, es autor del libro titulado Aria con

Dirigido a: Alumnado de Clarinete de Enseñanzas Profesionales y Superiores.

clarinete obligado. El instrumento en el Madrid del siglo XVIII.
Clases individuales de duración a determinar en función del número de alumnos y de la realización de
clases de conjunto y/o charla/conferencia.
PROGRAMA

Duración: 20 horas

El curso de interpretación de clarinete está dirigido preferentemente a alumnos de Enseñanzas

Plazas: 20 alumnos/as

Profesionales y Superiores o aquellos alumnos que no encontrándose en alguno de estos casos, posean el

Fechas: 7 y 8 de marzo de 2015.

nivel adecuado.

Horario: mañana y tarde por definir.
Coordinador: Prof. D. Juan Carlos Carrillo (Profesor de Clarinete del CPM Músico Ziryab)
Matrículas:

OBJETIVOS DEL CURSO

Durante el desarrollo del curso, los alumnos recibirán una clase individual en la que se trabajarán, a partir de
las obras que presenten los alumnos, todos aquellos aspectos relacionados con el dominio del repertorio, los

Alumnos/as activos del CPM Córdoba 60€
Alumnos/as activos de otros centros 70€

CURSO DE CONTRABAJO PARA

Contenidos

LAS ENSEÑANZAS PROFESIONALES
Prof. D. Ángel Santafé Casanueva

Trabajo de los aspectos referidos a la técnica del contrabajo en las EEPP. Trabajo de los aspectos referidos
a la interpretación de las obras y estudios del repertorio específico del instrumento.

Técnica del contrabajo y trabajo específico del estudio diario.
Realizó sus estudios de contrabajo en el Conservatorio Superior de Madrid. Ha pertenecido como
contrabajo Principal a diferentes agrupaciones de cámara como: Orquesta de Cámara de Salamanca,

El repertorio del contrabajo en las EEPP.

Orquesta de Cámara Andrés Segovia, Orquesta de Cámara de la Comunidad de Madrid, Orquesta de
Cámara del Curso Internacional de Música Histórica de Mijas, etc.

Así mismo ha colaborado con diferentes agrupaciones sinfónicas entre las que cabe destacar: la Orquesta

Desarrollo de la capacidad y calidad sonora.

Se impartirán clases individuales de una hora por alumno/a.

de la RTVE Orquesta Sinfónica de Madrid, Orquesta Sinfónica de Valladolid, Orquesta Sinfónica de la
Coruña, ROSS de Sevilla, Orquesta Barroca de Salamanca y Orquesta Ciudad de Córdoba entre otras.

Dirigido a: Alumnos de Contrabajo de Enseñanzas Profesionales
Duración: A definir según alumnado matriculado.

En su labor docente, ha colaborado como profesor de contrabajo en: Curso Cristóbal Oudrid Y Segura,

Plazas: 20

Curso José Herrando, Curso de Música Y Naturaleza, Escuela y Festival Internacional de Música de Lucena

Fechas: 14 y 15 de febrero de 2015

entre otros.

Horario: Por determinar.

Como contrabajo de Jazz, ha sido miembro del Grupo Jandalo de Jazz Flamenco dando recitales por toda la
geografía y siendo seleccionado para representar a España en el Festival Internacional de Jazz de Atenas.
Es miembro del grupo Didajazz cuya labor es difundir esta música en conciertos para Escolares.

Es profesor en la cátedra de Contrabajo del Conservatorio Superior de música “Rafael Orozco” de Córdoba.

En la actualidad es más que destacable su labor como director artístico de algunos festivales como el
Festival Internacional de Jazz de Córdoba (QurtubaJazz) o los ciclos de jóvenes intérpretes
promovidos por la fundación Albaycin de Granada.

Objetivos

Desarrollar la técnica, tanto de la mano izquierda (velocidad, articulación, cambios de posición) como de la
mano derecha (control y estudio de los diferentes golpes de arco). Desarrollo de distintos enfoques en la
manera de estudiar y entender el repertorio del instrumento en las EEPP.

Coordinador: Prof. D. Antonio Gil (Profesor de Contrabajo del CPM Músico Ziryab)
Matrículas:

Alumnos/as activos del CPM Músico Ziryab 60€
Alumnos/as activos de otros centros 70€

TRABAJO DEL VIBRATO, DINÁMICAS, ARTICULACIÓN, EMBOCADURA, POSICIÓN EN GENERAL,

CURSO DE FLAUTA TRAVESERA
Prof. D. Antonio Pérez Jiménez

AFINACIÓN Y RESPIRACIÓN teniendo en cuenta, como premisa más importante, la propia “agógica” del
instrumento, aprenderemos a conocer y a tomar consciencia de las dificultades que plantea la propia
morfología y acústica de la flauta, planteando herramientas que nos ayuden a trascender estos obstáculos
físicos para hacer de la flauta un vehículo de expresión de nuestro ser más profundo.

Flautista cordobés, natural de Aguilar de la Frontera, realiza sus estudios musicales en su ciudad natal
obteniendo las más altas calificaciones. Becado por la Junta de la Andalucía, se traslada a Londres para

T-GROUP FLUTE

perfeccionar sus estudios en la “Royal Academy of Music” con Kate Hill. Dentro de las personas que más
han influido en su evolución profesional están los maestros Willy Freivogel y Aurèle Nicolet.

Trabajaremos en grupo distintas herramientas y estrategias psicológicas

para restablecer nuestra

creatividad natural y combatir los distintos factores que influyen negativamente en la interpretación como los
Siempre atraído por la pedagogía, ha sabido compaginar su entrega incondicional a la enseñanza de la

miedos, inseguridades y bloqueos: cambios en el lenguaje, ampliación de nuestra “zona de comodidad” ,

flauta con su alma de intérprete.

visualizaciones, mapas mentales y, sobre todo, el desarrollo del “sentido del humor” como herramienta
creativa.

Ha colaborado con diferentes orquestas y mantenido una actividad permanente en diferentes grupos de
cámara. Ha grabado para RNE, destacando su grabación de la obra de Xavier Montsalvatge.

Dirigido a: Alumnos de Flauta Travesera Enseñanzas Básicas y Profesionales.

En los últimos años cabe mencionar su implicación en proyectos innovadores de índole tanto pedagógica

Duración: 20 horas

como interpretativa. A través de su blog: “bricoflauta.wordpress.com, plasma una nueva forma de entender

Plazas: 40 alumn@s activ@s

el mundo de la flauta y su pedagogía, denominada “La Anti-Técnica de la Flauta”.

Fechas: 21 y 22 de marzo de 2015
Horario: 9´00 a 14´00 y 16´00 a 21´00 horas

Antonio Pérez es profesor de Flauta en el Conservatorio Profesional de Música “Joaquín Turina” de Madrid.

Coordinadora: Prof. Dª Libertad Arce de Lamo (Profesora de Flauta Travesera del CPM Músico Ziryab)
Matrículas:

Se trataran los siguientes aspectos:

ADQUISICIÓN DE RESURSOS SONOROS A TRAVÉS DEL AUTOCONOCIMIENTO: resonadores
corporales, posición del cuerpo, centro de gravedad, entre otros.

En un flautista, el sonido lo es todo, es la prolongación de nuestro ser más profundo. Lo mismo que para el
cantante, el sonido del flautista nace en el interior. Nuestro trabajo debe ir encaminado a liberar el sonido
que ya poseemos de una forma consciente y evitar un trabajo mecánico, basado en CUMPLI-MIENTOS
(Cumplimos y mentimos) y que en la mayoría de casos producen resultados insatisfactorios y tensiones
innecesarias.

Alumnos/as activos del CPM Córdoba 40€
Alumnos/as activos de otros centros 50€

OBJETIVOS

CURSO DE FLAUTA TRAVESERA
Prof. Dª. Saleta Suárez Ogando

-Interpretar repertorio de diversos estilos dentro del repertorio estándar de flauta siendo capaz de tocarlo con
rigor musical y la mayor perfección técnica posible.
-Mejorar la ejecución del repertorio interpretado, gracias a propuestas del ponente haciendo hincapié en los
aspectos técnicos que necesiten ser trabajados para una mejor ejecución.
-Profundizar en las técnicas interpretativas de cada período musical.
-Consolidar conocimientos históricos de cada obra interpretada.

Nace en Ourense donde comienza sus estudios de flauta a la edad de ocho años, y realiza el Grado Medio

-Realizar ejercicios técnicos en conjunto en las clases de grupo así como de forma individual para mejorar la

finalizando con Premio Extraordinario a la vez que estudia con Claudia Walker, solista de la Orquesta

afinación, articulación y ritmo.

Sinfónica de Galicia. Posteriormente obtiene el Título Superior en el conservatorio de Santiago de

-Educar auditivamente con el fin de aprender a detectar los fallos y solventarlos con el estudio individual.

Compostela, y seguidamente estudia en Barcelona con Magdalena Martínez. En 1999 consigue una beca de
la Fundación Pedro Barrie de la Maza para continuar esos estudios en La Haya, con Emily Beynon, solista

CONTENIDOS

de la Royal Concertgebouw Orchestra y en 2005 se traslada a Londres donde realiza un Master en la Royal

-Interpretación de diversas obras del repertorio de flauta.

Academy of Music bajo la dirección del maestro William Bennett.

-Realización de los ejercicios técnicos que se consideren oportunos, como el trabajo del sonido, el vibrato,
las dinámicas, escalas o ejercicios de articulación necesarios para conseguir una buena ejecución de la

Ha tomado parte en numerosas masterclasses con algunos de los flautistas más reconocidos entre los que

obra.

se incluyen Maxence Larrieu, Patrick Gallois, William Bennett, Felix Renggli y Vicent Prats. Saleta ha sido

-Conocimiento de las características propias de cada obra, contextualización histórica mediante la

finalista del Concurso de Jóvenes Intérpretes de Juventudes Musicales de España y obtuvo el segundo

exposición de información de cada período musical a cargo del ponente.

premio en el J.J. Brough Award de la Royal Academy of Music. Recientemente, con el Quinteto Ethos ha

-Educación auditiva y co-evaluación entre los oyentes, los ejecutantes y el ponente.

ganado el primer premio en el XX Concurso de Música de Cámara Mirabent i Magrans de Sitges y en el XV
Cértamen de Jóvenes Intérpretes Pedro Bote. A lo largo de su trayectoria Saleta ha tocado con orquestas

METODOLOGIA

jóvenes tales como la Joven de Galicia (OEPO), Jóven de Cataluña (JONC) y la Joven de España (JONDE).

En las clases individuales se trabajarán las obras propuestas por el alumnado y en las colectivas se usarán
los métodos de Taffanel y Gaubert, Reichert y Moyse.

Ha sido flauta solista de la Orquesta Filarmónica de Málaga desde Septiembre de 2005 hasta Marzo del

Se impartirán 2 horas de clase colectiva para todo el alumnado activo.

2007 y en la actualidad colabora con orquestas como la Sinfónica de Galicia, la Real Orquesta Sinfónica de
Sevilla, o la Filarmónica de Málaga. Como solista, Saleta ha actuado con la Orquesta Sinfónica de Galicia

Dirigido a: Alumnos/as de Flauta Travesera de Enseñanzas Profesionales.

interpretando el Concierto de C. Reinecke, con la Orquesta de Cámara de la Universidad de Málaga y la

Duración: 20 horas

Orquesta del Conservatorio Superior de Santiago.

Plazas: 4 plazas para alumnos/as de 1º y 2º EEPP (30 minutos)
16 plazas para alumnos/as de 3º a 6º EEPP (60 minutos)

Ha impartido clases magistrales en el Conservatorio Superior de Málaga, Conservatorio de Cádiz, de Lugo,

Fechas: 11 y 12 de abril de 2015.

de Lucena o en el Curso Internacional de Mollina entre otros. Actualmente es profesora del Conservatorio

Horario: 9´00 a 14´00 y 16´00 a 21´00 horas

Superior de Música de Córdoba.

Coordinadora: Prof. Dª Libertad Arce de Lamo (Profesora de Flauta Travesera del CPM Músico Ziryab)
Matrículas:

Alumnos/as activos del CPM Músico Ziryab (Cursos 3º a 6º EEPP) 60€

INTRODUCCIÓN:

Alumnos/as activos del CPM Músico Ziryab (Cursos 1º y 2º EEPP) 30€

El curso va dirigido a alumnos/as de Grado Profesional. Se realizará en los días 11 y 12 de Abril con una

Alumnos/as activos de otros centros 70€

duración de 20 horas en las que los alumnos/as recibirán una clase individual y dos colectivas una por cada
día del curso.

“RECUERDOS” de Esperanza Fernández. Ha intervenido como interprete en la película “ALATRISTE”

CARACTERISTICAS TECNICAS Y EXPRESIVAS DE LA
GUITARRA FLAMENCA ACTUAL
Prof. D. José Antonio Rodríguez

Continúa su gira de conciertos por España, México, Inglaterra, Francia, Rusia,EEUU, etc. Conciertos en
Francia (Festival de Nimes), Madrid (Festival CajaMadrid) y (Festival Solidarios), Rusia (Concierto para
guitarra y orquesta en el Festival de Guitarra en Kaluga), Sevilla (Ciclo Cajasol) Concierto en el Queen
Elizabeth Hall de Londres (Inglaterra) Skirball Center de New York, Bienal de Flamenco de Sevilla,
Festival Julian Arcas de Almeria, Festival de la guitarra de Córdoba, etc. En 2014 se ha publicado la obra

José Antonio Rodríguez, es uno de los pocos compositores de música flamenca con prestigio internacional.
A ello hay que añadir sus características de brillante intérprete y profesor. Posee un amplio currículum que le
avala como uno de los referentes necesarios en el mundo de la música flamenca. Cuenta en su haber con
importantes premios. 1987 Estrena su obra "Guajira Para Guitarra Flamenca Y Orquesta” dentro de los
conciertos extraordinarios con motivo del Día de Andalucía. 1988 Para su estreno en Sevilla compuso la

didáctica "DEL FLAMENCO A TODAS LAS MUSICAS" Ed. Octaedro, del cual es autor junto a Calixto
Sánchez, Manuel Herrera y Antonio Cremades. Realiza un tour por EEUU (Fresno, San Diego, Los Ángeles
(California) Portland, Lincoln City (Oregón) Así mismo imparte cursos y Master class en diferentes
Universidades de California. Se presenta por primera vez en Australia (Festival Internacional de guitarra
de Adelaida) tocando el concierto Inaugural de la edición 2014.

música de la obra "Tiempo, Amor Y Muerte" con coreografía de Mario Maya. Cuenta con la grabación de
cinco discos en solitario interpretando sus propias composiciones, "Calahorra" y "Callejón de las Flores”,

PREPARACION TÉCNICA:

“Manhattan de la frontera”, “La Leyenda” y “Córdoba…en el tiempo”, así como El Dvd en vivo

- Correcta colocación de manos para el desarrollo de la técnica flamenca.

“Córdoba… en el tiempo” grabado en el Gran Teatro de Córdoba. En 1990 Estrena su concierto para
guitarra flamenca "Viento de Libertad" siendo esta su obra más ambiciosa, con la colaboración, en la

- El pulgar: excepción dentro de la colocación estándar de la mano derecha.

orquestación de Joan Albert Amargós. 1994 Compone junto a Joan Albert Amargós la obra "Réquiem" para

- Diferentes tipos de rasgueos. Arpegios, etc. en guitarra. Ejercicio Casablanca

el estreno mundial de la Compañía Andaluza De Danza con coreografía de Mario Maya. Así mismo

- El sonido en la guitarra flamenca

interviene en la puesta en escena del espectáculo "A Oscuras" junto a Enrique Morente y Esperanza
Fernández. 1995 Interviene en la película "Flamenco" de Carlos Saura. Participa en la obra discográfica
"Nochebuena Gitana" acompañando a Camarón y Paco de Lucía. 1997 Compone la obra “El Jaleo” por

- Explicación de la importancia de tener suficiente técnica (digitación, sonido, velocidad…) para interpretar y
expresar la música, en este caso, flamenca.
PRACTICA:

encargo del Centro Andaluz de Danza, con coreografía de María Pagés y Fernando Romero. 1998 Presenta
en la Bienal de Arte Flamenco de Sevilla su último trabajo discográfico “Manhattan de la Frontera”. 2000

- Revisión de estructuras, digitación y matices musicales de temas propios del alumno (según nivel)

Produce y colabora en discos de conocidos artistas tales como Esperanza Fernández, Omar Faruk Tekbilek,

- Fragmento obra/s de José Antonio Rodríguez, aplicando las distintas técnicas explicadas.

Enrique Morente, Manolo Sanlucar, Joan Baez… Participa en importantes festivales de guitarra nacionales e

OBSERVACIONES:

internacionales. 2001 Por encargo del Concurso Nacional de Arte Flamenco de Córdoba, estrena “El
Guitarrista Azul”, obra sinfónica en cuatro movimientos para guitarra y orquesta. La orquestación la realiza

Se trabajará por grupos según el nivel del alumnado. Se agrupará al alumnado por cursos o niveles técnicos

Enric Palomar, y es dirigida por Joan Albert Amargós. Este mismo año inicia su colaboración como profesor

similares. Dependiendo de los grupos se asignarán turnos activos de clase.

en los cursos de guitarra de Córdoba que dirige Manolo Sanlúcar. 2003 Compone para el ballet “LA
LEYENDA” que la Compañía Andaluza de Danza estreno en La Bienal de Flamenco de Sevilla y

Dirigido a: Alumnos de enseñanzas profesionales y superiores de Guitarra Flamenca.

posteriormente la incluyo en su repertorio el Ballet Nacional de España. 2003 Compone la obra “TIEMPO”

Duración: 20 horas

para el Ballet Nacional de España con coreografía de Joaquín Grilo estrenada el 23 de Enero del 2004.
En 2004 inicia una Gira Mundial, presentando el nuevo trabajo discográfico “NO ES LO MISMO” como

Plazas: 40 alumnos/as
Fechas: 20, 21 y 22 de marzo de 2015

artista invitado de Alejandro Sanz. Rueda en Madrid la película IBERIA de Carlos Saura dedicada al

Horario: por definir

compositor ISAAC ALBENIZ. 2006 Estreno de su nueva obra “CÓRDOBA EN EL TIEMPO” Y compone la

Coordinador: Prof. D. Carlos Álvarez (Profesor del CPM Músico Ziryab)

música original del Ballet CARMEN con coreografía de Aída Gómez. En el 2007 estrenan las películas Lola

Matrículas:

y El corazón de la tierra, donde interviene en su banda sonora. Realiza la producción del disco

Alumnos/as activos del CPM Músico Ziryab 40€
Alumnos/as activos de otros centros 50€

Objetivos.

CUIDADOS BÁSICOS Y MANTENIMIENTO
DE LOS INSTRUMENTOS DE VIENTO MADERA
Prof. D. Victor Mancebo Lara

Aunque su actividad musical dio comienzo como clarinetista, poco a poco fue complementando estos
estudios con la Diplomatura de Magisterio en Educación Musical –favoreciendo su actividad didácticopedagógica-, la Licenciatura en Historia y Ciencias de la Música –favoreciendo una visión más completa y
científica sobre la música-, y más específicamente movió su atención hacia la Organología, despertando
especial interés por los aspectos técnicos y mecánicos de los instrumentos musicales. Es por ello que se

- Fomentar conductas que pongan en valor el instrumento como herramienta de la interpretación musical.
- Conocer los cuidados activos y conductas preventivas que se pueden realizar sobre el instrumento para
reducir su deterioro y alargar sus condiciones óptimas.
- Familiarizarse con el instrumento, entender los elementos que forman parte de él, características y
cualidades.
- Discernir las posibilidades reales de actuación sobre el instrumento para saber detectar cuándo es precisa
la intervención profesional.
Contenidos.
- Detección de agentes externos que afectan al instrumento.
- El proceso de construcción de los instrumentos de viento madera en una factoría moderna.
- Elementos materiales y tecnológicos que forman parte de un instrumento de viento madera.
- Aprendizaje de técnicas y conductas que reduzcan el deterioro del instrumento y alarguen sus condiciones
óptimas.

mudó a Inglaterra donde, tras tres años de formación, obtuvo el Certificado en Tecnología de los
Instrumentos Musicales (Construcción, reparación y restauración de instrumentos musicales en la
especialidad de viento) en el Newark College bajo la tutela de Andrew Wheldon y Raimond Jane, y
complementando esta titulación con la de Performing Engineering Operations, de dos años, bajo la tutela de
Jeff Jefferson, cubriendo así todos los aspectos relacionados con la ingeniería mecánica de los instrumentos
musicales.

En la actualidad es el Jefe Técnico de El Havaral, en Ronda (Málaga), empresa en la que desarrolla su
actividad como constructor y reparador de instrumentos musicales de viento. Esta labor es simultaneada con
la de Profesor Especialista en Organología y Tecnología de los Instrumentos Musicales en el Real
Conservatorio Superior de Música de Madrid (RCSMM), impartiendo asignaturas como “Fundamentos
Organológicos, Acústica, Historia y Tecnología de los Instrumentos de Viento” y “Fundamentos Mecánicos y
Mantenimiento de los Instrumentos de Viento” para el itinerario completo de Viento, así como “Fundamentos
de los Instrumentos de la Orquesta” para el itinerario de Dirección.
Presentación.-

Características y metodología del curso.El curso va destinado a cualquier persona de con conocimientos básicos sobre los instrumentos de viento
madera que quiera profundizar sus conocimientos técnicos sobre este así como desarrollar técnicas
elementales para su cuidado y mantenimiento. No hay número mínimo ni máximo de participantes, pues se
pretende desarrollar un trabajo ejecutado por el asistente y permanentemente autorizado.
Constará de dos partes. En una primera se hará una charla coloquio en la que se tratarán los agentes que
afectan y deterioran los instrumentos musicales de viento. La segunda parte será de carácter práctico en la
que los participantes, agrupados en familias instrumentales, realizarán un trabajo específico de
mantenimiento sobre su instrumento consistente en el desmontaje, limpieza profunda de cuerpo, llaves y
tornillería, y montaje del mecanismo del instrumento. En todo momento este trabajo será guiado por material
específicamente preparado para conducirlo, así como la ayuda, guía y supervisión permanentes del monitor.
La primera parte del curso será desarrollada en un aula con las dimensiones necesarias para albergar a las
personas asistentes y que permita la interacción entre participantes y ponentes. Se precisarán medios
audiovisuales que permitan la conexión de ordenador para el visionado de imágenes y vídeos. La segunda
parte del curso necesitará un espacio con mesas y sillas donde desarrollar cómodamente el trabajo sobre
los instrumentos.

Dirigido a: tod@s los interesad@s en los instrumentos de viento madera, alumn@s, profesores,…

El curso de cuidados básicos y mantenimiento de los instrumentos de viento madera pretende hacer una

Duración: 20 horas

aproximación práctica a todos aquellos cuidados preventivos y activos que el instrumentista puede aplicar

Plazas: 50 alumnos/as

sobre su instrumento con dos propósitos claros: mantener su instrumento en las mejores condiciones

Fechas: 11 y 12 de abril de 2015

posibles, y alargar en el tiempo estas condiciones. Todo instrumento tiene un deterioro por su propio uso. A

Horario: por definir.

través de un recorrido por técnicas básicas, consejos y conductas, el asistente conocerá sus posibilidades
para reducir considerablemente este deterioro en beneficio de su instrumento y de las cualidades técnicas
que este pone al servicio de la interpretación.

Coordinador: Prof. D. Juan Carlos Carrillo (Profesor de Clarinete del CPM Músico Ziryab)
Matrículas:

Alumnos/as activos del CPM Músico Ziryab 40€
Alumnos/as activos de otros centros 50€

CURSO DE INTERPRETACIÓN
Y PEDAGOGÍA PIANÍSTICA
Prof. D. Luis Fernando Pérez

METODOLOGÍA:

Será una metodología teórica y práctica.
PARTICIPANTES:

Luis Fernando Pérez, nace en Madrid en 1977. Estudia con Andrés Sánchez-Tirado en el Conservatorio de
Pozuelo de Alarcón donde obtiene las máximas calificaciones. En 1993 ingresa en la Escuela Superior de

El curso está dirigido a alumnos de piano de grado medio y superior de Conservatorios de Música y

Música Reina Sofía donde estudia piano con los profesores Dimitri Bashkirov y Galina Egyazarova y música

profesores de piano de Conservatorios de Música.

de cámara con la profesora Marta Gulyas. Continúa su formación en la Hochschule de Colonia (Alemania)
con Pierre-Laurent Aimard y posteriormente con Alicia de Larrocha, Carlota Garriga y Carmen Bravo de

Duración: 36 horas

Mompou en la Academia Marshall de Barcelona donde obtiene el “Máster en Música Española”. Ha r sido
galardonado en numerosos concursos, como el de Ibla (Premio Franz Liszt-Italia) y el Enrique Granados de

Plazas: 28 alumnos/as activos // alumnos/as oyentes sin límite.

Barcelona (Premio Alicia de Larrocha). Imparte clases magistrales en Hungría, Francia, Portugal, Japón, y
diversas ciudades españolas y es el Asistente de la Cátedra de Música de Cámara en la Escuela Superior

Fechas: 11, 12, 18 y 19 de abril de 2015

de Música Reina Sofía. Es profesor de piano en la ‘Academia Marshall’ en Barcelona, fundada por Enrique
Granados, a quien sucedieron en la dirección Frank Marshall y Alicia de Larrocha. Su carrera le ha llevado

Horario: Conferencias, todos los días de 09:30 a 11:30 horas/ Masters Class, todos los días de 12 a 14

por diversos escenarios de Europa, Asia y Estados Unidos. Su discografía, entre la que destaca la grabación

horas y de 16 a 21 horas.

de la Suite Iberia y Navarra de Albéniz por la que ha recibido la Medalla Albéniz, abarca estilos y autores
muy distintos.

Coordinadora: Prof. Dª Guadalupe Ramírez (Profesora de Piano del CPM Músico Ziryab)

Es un joven pianista sin miedo a seguir su propio camino. Dotado de una técnica extraordinaria y una rica
profusión de ideas, he aquí el color, la inflexión y la vitalidad en súper abundancia. Luis Fernando Pérez es
claramente uno de los pianistas más personales y talentosos de la generación actual. …

Matrículas:

Alumnos/as activos del CPM Córdoba 60€
Alumnos/as activos de otros centros 70€
Alumnos/as oyentes del CPM Músico Ziryab 20€

CARACTERÍSTICAS DEL CURSO:
el presente Curso, pretende establecer una relación diferente entre el alumno- música – profesor,
consiguiendo así el máximo rendimiento del mismo.
OBJETIVOS:
1.

Conocer los principios elementales de la técnica pianística.

2.

Profundizar en la didáctica del piano. Metodología de una clase práctica.

CONTENIDOS:
Técnica – Digitación – Ornamentación – Interpretación – Estilos - Técnica de estudio y memorización Pedalización.

Alumnos/as oyentes de otros centros 30€

CURSO DE VIOLA
Prof. Dª Anna Puig

Dirigido a: alumnos de EE.PP. y enseñanzas superiores de música, profesores de viola e intérpretes de la
especialidad. El curso se desarrollará en forma de 20 clases individuales de 1h de duración, aunque se
puedan abordar aspectos colectivos propuestos tanto por el ponente como por los asistentes.
Duración: 20 horas

Anna Puig es miembro de la Mahler Chamber Orchestra, la Luzern Festival Orchestra y primera viola de
Camerata Bern. Mantiene un fuerte compromiso con la música de cámara desarrollando una actividad

Plazas: 20 alumnos/as activos/as // Se aceptarán alumnos oyentes hasta completar el aforo en que se
realiza.

intensa y diversificada por toda Europa así como en el campo de la docencia musical y la pedagogía social
participando activamente con varias instituciones y asociaciones alrededor del mundo que desarrollan

Fechas: 10, 11 y 12 de abril de 2015

proyectos educativos con tal garantizar la integración social y educar la sensibilidad de niños en riesgo de
exclusión social. Esta actividad la ha llevado a colaborar con instituciones tales como Songbound (India),
Umculo Festival (Sud-África ), Bacarelli Instituto (Brazil) entre otras.

Nacida en Cervera en 1982, Anna inicia sus estudios musicales a la edad des 5 años en el Conservatorio

Horario: Viernes 10 de abril: 16 a 21.30h (con pausa de 30 minutos)
Sábado 11 de abril: 9 a 14.30h (con pausa de 30 minutos) y 16 a 21.30h (con pausa de 30 minutos)
Domingo 12 de abril: 9 a 14.30 (con pausa de 30 minutos)
Coordinadora: Prof. Dª Esperanza Mª Ortiz Conde (Profesora de Viola del CPM Músico Ziryab)

Municipal ampliando posteriormente su formación en la Hochschule für Musik Hanns Eisler de Berlin bajo el
liderazgo de Walter Küssner y Tabea Zimmermann.

Matrículas:

Alumnos/as activos del CPM Músico Ziryab 60€
Alumnos/as activos de otros centros 70€

OBJETIVOS:

Alumnos/as oyentes del CPM Músico Ziryab 20€
Alumnos/as oyentes de otros centros 30€

Aprender a estudiar solucionando problemas, ganando en autonomía y libertad.
Ampliar y perfeccionar los conocimientos de la técnica de la interpretación violística.
Organizar y optimizar el estudio con el instrumento.
Profundizar en la didáctica violística a partir de la metodología más significativa de la especialidad.
Conocer los criterios interpretativos aplicables al repertorio de acuerdo con la evolución estilística.

CONTENIDOS:

Adquisición de hábitos de estudio correctos y eficaces.
Estudio y práctica del repertorio más representativo del instrumento.
Consolidación de una base técnica que permita abordar las exigencias del repertorio.
Conocimiento de los diferentes criterios interpretativos aplicables a cada estilo musical.

CURSO DE VIOLÍN
Prof. D. Antonio Fernández Moreno

Características del curso:
Curso de técnica e interpretación violinística con clases individuales de 60’ minutos a alumnos en calidad de
activos y presencia en ellas de alumnos en calidad de oyentes.
OBJETIVOS

Nacido en Córdoba. A la edad de ocho años comienza su formación violinística con D. Pedro Cabanillas en

-

el Conservatorio de música de esta ciudad y posteriormente continúa los estudios de Grado Medio y
Superior con el catedrático D. José Antonio Campos, obteniendo mención honorífica de fin de Grado.
Asimismo cursa estudios superiores de Música de Cámara con el catedrático D. Eduardo Lara. Su formación
se complementa con los estudios de Piano, obteniendo el título de profesor bajo la dirección de D. Ramón

Desarrollar la técnica, tanto de la mano izquierda (velocidad, articulación, cambios de posición,…)
como de la mano derecha (golpes de arco, cambios de cuerda y arco, punto de contacto,…).

-

Desarrollar la afinación, el ritmo, el fraseo,…

-

Desarrollar hábitos de escucha mientras se interpreta una obra.

-

Desarrollar distintos enfoques en la manera de estudiar, tocar y entender la música.

Cabanillas y de Composición con D. Alfonso Romero.
CONTENIDOS
Su principal labor concertística se centra en la música de cámara, siendo violín primero del cuarteto de
cuerda “Averroes”, formación con la que desarrolla una intensa actividad desde el año 2001. En el año 2006
comienza su andadura con la producción “Pasión por el Cine”, en la que el trío formado por Alberto de Paz

-

Trabajo de los aspectos referidos a la técnica del violín (mano izquierda y arco).

-

Trabajo de los aspectos referidos a la interpretación de las obras y estudios.

-

Desarrollo de la capacidad y calidad sonora.

(Piano), María Fernández (oboe) y él mismo al violín, interpreta bandas sonoras de cine con apoyo
multimedia.

Dirigido a: Alumnos de Violín de Enseñanzas Profesionales

Asimismo ha sido miembro de la OJA (Orquesta Joven de Andalucía), también ha colaborado con la

Duración: 20 horas

Orquesta “Ciudad de Córdoba” y ha sido miembro fundador de la Orquesta Sinfónica de Jaén. Ha asistido a
clases magistrales con figuras de reconocido prestigio, como: Agustín León Ara, G. Comellas, Mark Sloman,

Plazas: 20

David Russell y Santiago de Juan entre otros.
Fechas: 14 y 15 de febrero de 2015
Es profesor numerario del Conservatorio Profesional de Córdoba, ocupando desde el año 2000, en comisión

Horario: De 9’00 a 14’30 h, de la mañana, con media hora de pausa, y de 17’00 a 21’00 h. por la tarde.

de servicios, una cátedra de violín del CSM “Rafael Orozco”. Su actividad docente se complementa con la
impartición de cursos de perfeccionamiento violinístico en diferentes centros educativos andaluces.
Coordinador: Prof. D. Pedro Pablo Cabanillas (Profesor de Violín del CPM Músico Ziryab)
En junio de 2014, bajo la tutela de las Dras. Rosario Ortega Ruiz y Eva Vicente Galán, obtuvo el grado de
Doctor (cum laude) por la Universidad de Córdoba en el departamento de Psicología.

Matrículas:

Alumnos/as activos del CPM Músico Ziryab 60€
Alumnos/as activos de otros centros 70€
Alumnos/as oyentes del CPM Músico Ziryab 20€
Alumnos/as oyentes de otros centros 30€

Características del curso:

CURSO DE VIOLÍN
Prof. D. Jeff Thayer

Objetivos:
Dar la posibilidad a los alumnos de conocer y trabajar nuevas maneras de enfocar su manera de tocar,
entender la música y a ellos mismos, en relación con su instrumento.

Jeff Thayer es actualmente concertino de la Orquesta Sinfónica de San Diego, así como concertino y

Contenidos:

profesor de la Academia de Música del Oeste (Santa Bárbara, California). Sus puestos anteriores incluyen el
de ayuda de concertino de la Orquesta Sinfónica de Atlanta (Georgia), concertino asociado de la Sinfónica

Todos los aspectos referidos tanto a la técnica como a la interpretación de las obras, estudios o ejercicios

de Carolina del Norte, y concertino de la Canton, Orquesta Sinfónica en Ohio. Está graduado en el Instituto

que los alumnos quieran presentar.

de Música de Cleveland, la Eastman School of Music, y la División Pre-College de la Juilliard School of
Music, de New York. Sus maestros incluyen a William Preucil, Donald Weilerstein, Zvi Zeitlin y Dorothy
DeLay.

Dirigido a: Alumnos de Violín de Enseñanzas Profesionales y Superiores de Música, profesores y violinistas
en general.

Nacido en Williamsport, Pennsylvania, comenzó sus estudios de violín con su madre a la edad de tres. A los
catorce años, estudió durante un año en el Conservatorio Superior de Córdoba, España. Ha actuado como

Duración: 20 horas

solista con la Orquesta Sinfónica de Atlanta, la Sinfónica de San Diego, la Jupiter Symphony Orchestra, la
North Carolina Symphony, la Orquesta Sinfónica de Cantón, la Orquesta del Festival de Pierre Monteux
School, la Filarmónica de Spartanburg, el Instituto de Música de la Orquesta Sinfónica de Cleveland, La

Plazas: 20 alumnos/as activos (Cada alumno con matrícula como activo tendrá derecho a una clase de 1
hora de duración, y a asistir como oyente a todas las clases que desee) // Oyentes: ilimitado

Academia de Música de la Orquesta West Festival, la Orquesta Sinfónica de Williamsport, la Orquesta
Sinfónica de Nittany Valley y la Orquesta del Conservatorio de Córdoba, entre otras. Ha participado también
en el Keshet Eilon (Israel), Ernen Musikdorf (Suiza), la Academia de Música del Oeste, (Aspen), Seminario

Fechas: 17, 18 y 19 de abril de 2015.

de la New York String Orchestra y en el Quartet Program; además de otros festivales como La Jolla

Horario: por definir.

Summerfest, el Festival Mainly Mozart (San Diego), Festival der Zukunft, y el Festival Tibor Varga (ambos en
Suiza).

Coordinadora: Prof. Dª Lucía Cartujo (Profesora de Violín del CPM Músico Ziryab)

Sus premios incluyen el Stephen Hahn/Premio Lillybelle de la Fundación de violín de la Academia de Música
del Oeste, el Premio de la Fundación Starling, la Beca George Eastman y el Diploma de Concertista de la

Matrículas:

Alumnos/as activos del CPM Músico Ziryab 60€

Eastman School of Music. Es el ganador del Concurso de Violín Wieniawski (2001), así como de otras

Alumnos/as activos de otros centros 70€

competiciones, incluyendo el Tuesday Musical Club Scholarship Auditions, en Akron, Ohio (2000), el

Alumnos/as oyentes del CPM Músico Ziryab 20€

concurso del Cleveland Institute of Music, el Fort Collins Symphony Young Artist Competition (1999), el

Alumnos/as oyentes de otros centros 30€

Concurso de la American String Teacher's Association en Pennsylvania y Delaware (1997), entre otros.
Gracias al generoso préstamo de Irwin y Joan Jacobs, Jeff Thayer toca el Stradivarius "Sir Bagshawe" de
1708.

