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44 semana de música antigua de estella

Curso de Interpretación de Música Antigua
Introducción a la música antigua.
Especialidades: violín y violoncello (dos niveles).
Con la colaboración de la Orquesta Barroca de Sevilla.
19 y 20 de septiembre de 2013

lugar

profesorado

inscripción

» Las personas interesadas podrán informarse e inscribirse en los
teléfonos 948 169394 y 948 168972 o en el email
cursosdeverano@unavarra.es (Universidad Pública de Navarra)
Pablo Valetti
Violín
» Hay dos modalidades de inscripción: alumnos/as activos y oyentes.
19 de septiembre
» El curso está dirigido a músicos profesionales y personas que estén
calendario
a partir de 5º de grado medio
cursando estudios de grado medio y superior. Como oyentes
Día 19 de septiembre
José Manuel Villarreal
también podrán participar alumnos/as de escuelas de música.
» Clases individuales de
Violín
»
Para
participar en el curso será necesario pre-inscribirse
instrumento.
19 y 20 de septiembre
antes
del 3 de septiembre indicando:
hasta 4º de grado medio
De 11h a 14h y de 16h a 20h.
• Nombre y apellidos
Día 20 de septiembre
Mercedes Ruiz
• Teléfono, preferiblemente móvil y email
Violoncello
» Clases individuales de
• Estudios cursados (grado superior o medio, centro, especialidad)
instrumento. De 10h a 14h y de
o, en su caso, si es profesional con el instrumento que toca.
16h a 17.30h.
• Si quiere inscribirse como alumno/a oyente o activo (violín y
» Concierto de alumnos, a las
Alejandro Casal
violonchelo).
Correpetidor
18.30h (participarán los
• El alumnado activo aportará también currículum y obra que
alumnos seleccionados por el
propone trabajar con el profesor .
profesorado).
» La inscripción quedará formalizada cuando, una vez recibida de la
aceptación en el curso, sea ingresada la cantidad de 10€ para los/las
oyentes y 20€ para activos. Estas cantidades serán pagadas en un
COLABORADORES
plazo de 3 días y enviado el justificante a
Conservatorio Profesional de Música Pablo Sarasate
cursosdeverano@unavarra.es
Conservatorio Superior de Música de Navarra
El ingreso se realizará por transferencia bancaria en:
ursos de Verano de las Universidades Navarras
Caixa 2100 3693 21 22 00547110, indicando el nombre del
Departamento de Educación del Gobierno de Navarra
interesado/a y título del curso.
Orquesta Barroca de Sevilla
En ningún caso se devolverá la cuota de inscripción.
Universidad Pública de Navarra
Ciudad de la Música de Navarra
(Paseo Antonio Pérez Goyena
nº 1. 31008 Pamplona)

Orquesta Barroca de Sevilla

44 semana de música antigua de estella

Otras actividades

vie 13 sep

conferencia
Casa de Cultura Fray Diego. Estella. 20,00 horas
En torno a Juan Francés de Iribarren
Ponente, Juan Cruz Labeaga.
Entrada libre hasta completar aforo

sáb 14 sep

concierto
Iglesia de San Miguel. Estella. 20,15 h
Arde el Furor Intrépido
María Espada, soprano
Dmitri Sinkovsky, concertino-director
Orquesta Barroca de Sevilla

dom 15 sep conferencia
Casa de Cultura Fray Diego. Estella. 20,00 horas
Del Sturm und Drang al Clasicismo
Ponente, Joseba Berrocal.
Entrada libre hasta completar aforo

lun 16 sep concierto
Iglesia de San Miguel.Estella. 20,15 horas
Del Sturm und Drang al Clasicismo
Christophe Coin, cello y dirección
Dmitri Sinkovsky, violín
Orquesta Barroca de Sevilla

concierto

VENTA DE ENTRADAS DE CONCIERTOS
www.culturanavarra.es
Entradas desde el 29 de mayo
Abonos del 29 de mayo al 14 de agosto.
Iglesia de San Miguel
Entradas 1 hora antes de cada concierto,
no se venden abonos

Iglesia de San Miguel. Estella. 20,15 HORAS
Música virtuosa del barroco tardío
Pablo Valetti, violín y dirección
Orquesta Barroca de Sevilla

Abono: 33 €
Entradas: 12 € online; 15 € en taquilla.
6 € carné joven (online y taquilla).

mar 17 sep ensayo abierto al público
Iglesia de San Miguel. Estella. De 18,30 a 19,30 horas.
Explicaciones a cargo de Buenaventura Rico.
Entrada libre hasta completar aforo

mié 18 sep

