Derechos de matrícula: 390 €.
La matrícula incluye todas las actividades del
curso y el alojamiento en la “Escuela Hogar
Reconquista” en régimen de pensión completa.
Se admiten alumnos externos: 250 €.
Tendrán los mismos derechos que los demás,
sin alojamiento y desayuno.
Todos los alumnos de la Escuela de Música de
Cangas de Onís que así lo acrediten, tendrán un
20% de descuento en el precio de la matrícula.
Forma de pago:
Mediante transferencia bancaria o ingreso en
efectivo indicando el nombre y apellidos del
alumno, instrumento y concepto “Curso Cangas
2018” en el número de cuenta de la Asociación
“Don Giovanni”:
LIBERBANK: IBAN ES59 2048 0000 23 3400128256
El pago deberá realizarse en dos plazos; el
primero por el importe de 90€ como reserva de
plaza antes del 1 de Julio y el segundo una vez
conﬁrmada la admisión en el curso de 300€.
Se debe enviar la inscripción con el
resguardo bancario del primer pago a:
Asociación “Don Giovanni”
Avda. del Mar, 75 – 3ºA.
C.P. 33011 Oviedo – Asturias.
Admisión de alumnos:
Se seguirá un riguroso orden de llegada de las
solicitudes de inscripción.

del 28 de julio al 5 de agosto de 2018

INSTALACIONES
Elena Rosso Valiña, piano y coro
• Profesora en la Escuela Municipal de Música de
Carreño (Asturias)
• Directora de “Los peques del León de Oro” y
“Aurum”
María José López Rozada, piano
• Profesora en la Escuela Municipal de Música de
Cangas de Onís
Paula García Cámara, ﬂauta travesera
• Ha sido profesora en el Conservatorio del
Occidente de Asturias y en el Conservatorio
Profesional de Música de Segovia
• Ha sido miembro de la OSIGi, OFA, Orquesta
Ciudad de Leon y Sinfónica de Burgos
Marco Antonio García de Paz, violín
• Profesor en el Conservatorio Superior de Música
del Principado de Asturias
• Director-fundador del coro “El León de Oro”
José Manuel González Valdés, violín y viola.
Director del curso
• Profesor en el Conservatorio Profesional
de Música de Oviedo y en el Conservatorio
Superior de Música del Principado de
Asturias
Javier San Marcos de la Torre, violoncello
y música moderna
• Profesor en el Conservatorio del Occidente
de Asturias
• Profesor en la Escuela de Música Moderna
“Derrame Rock School” de Oviedo
José Manuel San Emeterio Álvarez, piano y orquesta
• Profesor en el Conservatorio Profesional
y Superior de Música de Oviedo

Los XVIII Encuentros Musicales de Cangas de Onís
tendrán lugar en la Escuela Hogar Reconquista, en el
Colegio Público Reconquista, en la Casa de Cultura de
Cangas de Onís y en la Escuela de Música.

ACTIVIDADES FORMATIVAS Y DE OCIO
En el curso se desarrollarán las siguientes actividades:
• Clases individuales de instrumento
• Música de cámara
• Orquesta y Coro
• Apreciación musical
• Lenguaje musical y armonía
• Conciertos de profesores y alumnos
• Conferencias, charlas y clases magistrales
• Especialidad música moderna: combos (conjunto
instrumental), improvisación, big band, taller de rítmo
y percusión, etc.
• Descenso en canoa del Río Sella
• Excursiones por el entorno
• Taller de ﬁsioterapia con Mario Bueno
• Piscina
• Talleres

y recuerda, se convoca...
"IV Concurso Nacional
Encuentros Musicales Cangas de Onís"
bases en nuestra web

Nombre

Apellidos

Domicilio

Localidad

Edad

Código Postal

Instrumento

Nombre del tutor/Padre/Madre

DNI Alumno

Teléfono ﬁjo

Teléfono móvil

e-mail

Último curso realizado

Centro en el que cursa los estudios musicales

Talla de camiseta
S

M

L

XL

