MASTER CLASS “CONDADO GUITAR”
Dentro de las actividades de este concurso internacional de guitarra, se celebrarán master class de guitarra y piano,
impartidas por prestigiosos profesores de ambas especialidades, dirigidas a todo aquel que quiera inscribirse.
Las plazas son limitadas y se tendrá en cuenta el orden riguroso de inscripción.

Modalidad A
La inscripción para los alumnos de las Escuelas Municipales de Música del Condado será GRATUITA, estos alumnos
recibirán 20 minutos de clase, según la disponibilidad del profesorado, los alumnos serán informados de su horario
con la suficiente antelación.

Modalidad B
Los alumnos que quieran recibir dos clases de 40 minutos, una cada día, tendrán una cuota de inscripción de 30 €.
Los alumnos que cojan esta modalidad, al hacer la inscripción, deberán de indicar el orden de preferencia de
elección del profesorado. La organización intentará hacer un reparto de horarios para satisfacer estas preferencias,
pero se reserva el derecho de poder cambiarlas para una mejor organización de los cursos.

Fecha:
Las clases se realizarán el sábado, 26 y el domingo, 27 de marzo.

Horario:
Comenzarán a las 10 horas de la mañana y finalizarán a las 14 horas.

Profesorado:
MASTER CLASS de Guitarra
Sábado, 26 de marzo: Nicolás Leguizamón (Argentina), profesor del Conservatorio Superior de Música de Jaén, e Inês
Sousa (Portugal), ganadora del primer premio CONDADO GUITAR de la edición anterior.
Domingo, 27 de marzo: Javier García Moreno (España), director y profesor del Conservatorio Superior de Música de
Málaga, y Mª Esther Guzmán (España), concertista internacional.
MASTER CLASS de Piano
Sábado, 26 de marzo: Mariana Toral (España), profesora del Conservatorio Profesional de Música “María Molina” de
Úbeda.
Domingo, 27 de marzo: Mariana Toral (España) y José Manuel Cuenca (España), concertista internacional.

¿Cómo inscribirse?:
Envía la ficha de inscripción, junto al justificante de bizum o transferencia a mail musien@msn.com o al whatssap del
número +34 625329625.
La fecha límite para inscribirse será 5 días antes del comienzo de los cursos.

FICHA DE INSCRIPCIÓN
NOMBRE Y APELLIDOS:_____________________________________________________________________
DIRECCIÓN: ______________________________________________________________________________
TElÉFONO: ________________________ MAIL: _________________________________________________
POBLACIÓN: _________________________________________ PROVINICA: __________________________
MODALIDAD

A

MODALIDAD

B

SI HA ELEGIDO MODALIDAD B, POR FAVOR INDICA EL ORDEN DE PREFERENCIA DEL PROFESORADO (1, 2, 3 y 4)

Guitarra:

INÊS SOUSA
NICOLÁS LEGUIZAMÓN
JAVIER GARCÍA
Mª ESTHER GUZMÁN

EL INGRESO DE LA INSCRIPCIÓN (30 €), SE PODRÁ HACER POR BIZUM (+34 625329625), INDICANDO NOMBRE Y
APELLIDOS EN CONCEPTO, O EN EL SIGUIENTE NÚMERO DE CUENTA:
UNICAJA: IBAN ES93 2103 1251 9330 0200 0809
Titular de la cuenta: Asociación de Escuelas de Música del Condado

www.guitarcondado.es

