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Conservatorio Profesional de Música
“Maestro Chicano Muñoz”

LUCENA 

Curso de Orquesta

Fecha
El Curso se realizará entre los días 1 al 10 de agosto de 2014,
ambos inclusive.

Plazas y especialidades

Profesorado
Disponemos de un profesorado con gran cualificación y
experiencia, demostrada en todas nuestras anteriores ediciones,
siendo especialistas reconocidos en su instrumento tanto a nivel
didáctico como concertístico.

•Violín:
Ana M8 Moya Serrano
Inmaculada Muñoz Márquez
Pilar López Hurtado
Ángel Moreno Millán
Eles Bellido Muñoz
•Viola:
Manuel Ruíz Rodríguez
Eles Bellido Muñoz

•Violonchelo:
Orfilia Saiz Vega •Director del Curso:

•Contrabajo:
José Antonio Luque Osuna

Ángel Moreno Millán

Curso Curso de Piano y Cuerdade Música de Cámara

La música de cámara es aquella escrita e interpretada por un
reducido grupo de músicos, con un instrumentista por parte. La
esencia de la música de cámara reside en la igualdad de
importancia de los diversos instrumentos y para ello se requiere
un buen trabajo individual, tanto técnico como artístico, que
garantice la correcta interpretación del conjunto. Este es el objetivo
primordial que se marca el Curso. Se realizará una tutoría de
padres al final del Curso con un informe personalizado de ca-
da alumno/a

En

.

el acto de clausura y entrega de diplomas se ofrecerá un
concierto con una seleción de grupos instrumentales de músi-
ca de cámara.

Fecha
El Curso se realizará entre los días 11 al 20 de agosto de 2014 ,
ambos inclusive.

Plazas y especialidades
Para esta edición se ofertan 80 plazas, distribuidas entre las
especialidades de violín, viola, violonchelo, clarinete, flauta, oboe
y piano.

Profesorado

•Violín:
Luis Báez Cervántez
Ángel Moreno Millán
Javier Sanchís López
•Viola:
Eles Bellido Muñoz

•Violonchelo:
Carlota Fernández Benítez

•Piano:
Helena García Moreno
Rafael A. Tienda Calvo
Julián García Moreno

•Clarinete:
José Pablo Carvajal Rodríguez

•Flauta:
Aurora Palomar Manzanaro
•Oboe:
María Fernández Bueno

•Director del Curso:
Julián García Moreno

Este Curso tiene como objetivo prioritario el trabajo individual
intensivo para el perfeccionamiento de la técnica instrumental y
el repertorio de cada una de estas especialidades. Se realizarán 
tutorías de padres al final del Curso con un informe personali-
zado de cada alumno/a .

En el acto de clausura y entrega de diplomas se ofrecerá un
concierto con una selección de alumnos/as.

Fecha
El Curso se realizará entre los días 21 al 30 de agosto de 2014 ,
ambos inclusive.

Plazas y especialidades
Para esta edición se ofertan 80 plazas, distribuidas de la siguiente
forma: 40 alumnos/as de piano y 40 alumnos de cuerda (guitarra
clásica, violín y violonchelo).

Profesorado

•Piano:
Helena García Moreno
Marco Antonio Guerrero Moreno
Diana López Rodríguez
Francisco J. Serrano Luque
Julián García Moreno

•Violín:
Eva María López Carbonero
Ángel Moreno Millán

•Guitarra Clásica:
Paqui Rivodigo Campos
Juan A. Carrillo Roldán

•Violonchelo:
Azahara Escobar Hernández

•Director del Curso:
Julián García Moreno

•
•
•
•José

Saxofón:
Ramón J. Gavilán García

Clarinete:
Francisco Valdés Álvarez 

Pianista acompañante:
Ángel A. Muñoz Márquez

Antonio Luque Osuna
Musicoterapia y  preparación escénica

CURSO DE ORQUESTA
del 1 al 10 de agosto

violín, viola, violonchelo, contrabajo,
saxofón y clarinete

CURSO DE MÚSICA DE CÁMARA
del 11 al 20 de agosto

violín, viola, violonchelo, clarinete,

CURSO DE PIANO Y CUERDA
del 21 al 30 de agosto

piano, guitarra clásica, violín y violonchelo

 

    Tfno.: 608 555 581
      Fax: 957 33 44 51

Asociación Cultural
“Música y Naturaleza”

colabora:

AYUNTAMIENTO DE CABRA

INFORMACIÓN:

Curso Orquesta 605 436 952
(horario: 17:00 h. a 20:00 h.)
Curso Cámara/Piano: 671 566 583
(horario: 10:00 h. a 13:00 h.)

Granja Escuela y
Alojamiento Rural

CORTIJO DE FRÍAS
CABRA (Córdoba)

www.musicaynaturaleza.com
infocursos@musicaynaturaleza.com

Información general

organiza:

InforMúsica
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Disponemos de un profesorado con gran cualificación y
experiencia, demostrada en todas nuestras anteriores ediciones,
siendo especialistas reconocidos en su instrumento tanto a nivel
didáctico como concertístico.

Disponemos de un profesorado con gran cualificación y
experiencia, demostrada en todas nuestras anteriores ediciones,
siendo especialistas reconocidos en su instrumento tanto a nivel
didáctico como concertístico.

La orquesta es el conjunto instrumental más completo y numeroso 
que existe; la posibilidad de participar en esta agrupación constituye 
una ocasión especial así como una experiencia única, sobre todo 
en edades tan tempranas. En el Curso de Orquesta tenemos la 
oportunidad de integrar todas las especialidades de cuerda frotada 
con otras de viento madera, apoyadas con instrumentistas semipro-
fesionales de viento metal y percusión. De esta forma podemos 
abarcar arreglos de partituras de orquesta sinfónica y otras de 
creación propia. En nuestro Curso trabajaremos clases individua-
les, conjuntos instrumentales para conciertos y clases de Técnicas 
de Preparación Escénica para el joven músico ante el concierto. El 
objetivo final es la creación de dos orquestas de cuerda y viento de 
distintos niveles, que ofrecerán un concierto durante la clausura y 
entrega de diplomas. Se realizará una tutoría de padres al final del 
Curso con un informe personalizado de cada alumno/a. 

Para esta edición se ofertan 80 plazas, distribuidas entre las especia-
lidades de violín, viola, violonchelo, contrabajo, clarinete y saxofón.



Puedetramitarsu solicitud:
• Por internet rellenando el formulario de inscripción en:
www.musicaynaturaleza.com (recomendado)
Excepcionalmente :
• Por correo electrónico a: infocursos@musicaynaturaleza.com
• Por Fax: 957 334451, o por correo ordinario a:

Cortijo de Frías, apdo. de correos N°163 - 14940 - Cabra (Córdoba)

BOLETÍN DE INSCRIPCiÓN
CURSO QUE SOLICITA
(Marcar una sola opción con una X Curso de Orquesta
en la casilla correspondiente)

Curso Música de CámaraNota: Solo puede solicitarse un curso
por persona. Curso de Piano y Cuerda

En caso de no quedar vacantes en el curso solicitado, ¿quieres que te avisemos
por si hubiera en otro turno?: SI NO

INSTRUMENTO QUE SOLICITA:

El IItmo. Ayuntamiento de la Ciudad de Cabra y laAsociación
Cultural "Música y Naturaleza" presentan la XVII edición de los

Estos Cursos, divididos en tres turnos, están destinados a jóvenes
músicos/as de cuerda frotada (violín, viola, violonchelo y
contrabajo), de viento (saxofón, flauta, clarinete y oboe), pianistas
y guitarristas clásicos de edades comprendidas entre los 9 y 17
años preferentemente y que hayan cursado, al menos, un año
de instrumento.

Ya en su XVII edición nuestros Cursos se han ganado un gran
prestigio a nivel académico, convirtiéndose en una referencia a
imitar y estableciendo una relación diferente del alumnado con
la música durante diez días, gracias a su original planteamiento.

Características

•
•

•

•
•

Está dedicado exclusivamente a niños/as, habida cuenta la
amplia oferta de cursos de música para adolescentes y adultos
en esta y otras Comunidades.

La finalidad del Curso es conseguir el máximo aprovechamiento
del alumnado mediante la combinación de actividades musicales
con actividades de ocio y naturaleza como manualidades,
deportes, actividades al aire libre, etc., para lo que contamos
con profesores especialistas de gran experiencia.

Es intensivo; el alumno/a recibe todos los días clases
individuales de perfeccionamiento instrumental y de actividades
extraescolares, además de las propias del Curso elegido.

La atención del alumno/a es personalizada. Cada profesor
tendrá generalmente ocho alumnos/as, a los que se dedicará
durante toda la jornada lectiva. Está previsto realizar en cada
Curso 3 conciertos públicos a cargo de los alumnos/as.

Lugar
El lugar destinado para los Cursos de Verano "Música y Naturaleza"
es la Granja-Escuela denominada "Cortijo de Frías" (Ctra. de
Cabra a Nueva Carteya, km. 4,500), situada en las cercanías del
Parque Natural de las Sierras Subbéticas y la ciudad cordobesa
de Cabra. Es un Centro perfectamente equipado para este tipo
de actividades, dotado de un equipo de monitores especializados
en la atención y trabajo con niños/as.
Tfnos. 957 33 40 05 - 608 555 581 - Fax 957 33 44 51

Organización
Los Cursos de Verano "Música y Naturaleza" están organizados
por la Asociación Cultural "Música y Naturaleza" .

Coordinación general
Ramón José Gavilán García

Diplomas
Durante el Acto de Clausura de cada Curso y tras el concierto
de las orquestas o grupos instrumentales se hará entrega a
nuestro alumnado de un diploma acreditativo de asistencia de
100horas.

Plazo de inscripción

Criterios de admisión
1. Necesidades pedagógicas propias de cada uno de los Cursos,
tales como la formación de los grupos instrumentales, que en
el caso del Curso de Orquesta supone la idónea composición
de la plantilla de dos orquestas de distinto nivel.
2. Riguroso orden de recepción de solicitudes.
3. Tendrán preferencia los alumnos/as con edades comprendidas
entre los 9 y 17 años cumplidos antes de comenzar los Cursos
(1 de agosto) y cuya edad respecto al año académico en las
enseñanzas musicales sea la idónea establecida.

Formalizar la solicitud de inscripción supone la aceptación
de estos criterios de admisión, así como el resultado del proceso
de selección del alumnado.

El comité de selección estará compuesto por representantes
de la organización y profesores de cada uno de los Cursos,
siendo su decisión final inapelable.

Notas sobre matriculación

:

AUTORIZACIÓN

Con D.N.I.
Como padre/madre/tutor del alumno/a arriba indicado, autorizo
su asistencia a los Cursos de Verano "MÚSICA Y NATURALEZA”
Fecha: Firma: 

Apellidos del alumno/a
Nombre:
Edad: Fecha nacimiento:
Domicilio:
Localidad:
Código Postal: Provincia:

E-mail de contacto:
Teléfonos

Centro de estudios musicales:
Tu Curso y enseñanzas (Básicas o Profesionales):  
Últimas obras trabajadas, métodos y estudios:

¿Solicitó participar en la anterior edición del Curso?
¿Fue admitido/a?

Instrumento de tu hermano/a:
*Observaciones:

D/Da

NOTA: debido a la alta demanda en algunas especialidades de nuestros Cursos no podemos 
aceptar todas las solicitudes, por lo que rogamos pongan a sus hijos en conocimiento de 
este posible hecho. Por la misma causa les pedimos que, en la medida de lo posible, antes 
de tramitar esta inscripción prevean sus posibilidades reales de asistencia al Curso (por 
cuestiones de fecha, vacaciones, etc.). Si ya han tramitado la solicitud y no puede asistir, 
comuníquenlo con la mayor brevedad posible a la organización para evitar contratiempos a 
otros alumnos y a la propia academia del Curso. En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 
Orgánica 15/1999, del 13 de diciembre, de Protección de Datos, se informa que los datos 
de carácter personal proporcionados quedarán recogidos en archivo propiedad de Música y 
Naturaleza y serán utilizados únicamente para la gestión e información de nuestras 
convocatorias y servicios, pudiendo en todo caso solicitar la exclusión de dicho archivo.

Información:

www.musicaynaturaleza.com
Correo electrónico: infocursos@musicaynaturaleza.com

Curso de Orquesta: Tfno. 605 436 952.
Horario de llamadas 17:00 h. a 20:00 h.

Curso de Música de Cámara/Piano y Cuerda: Tfno.  671 566 583
Horario de llamadas 10:00 h. a 13:00 h. 

INFORMACIÓN GENERAL: 608 55 55 81

¿Algún otro hermano va a solicitar nuestros Cursos? NOSI

•
•
•
•
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NOTA: debido a la alta demanda en algunas especialidades de nuestros Cursos no podemos 
aceptar todas las solicitudes, por lo que rogamos pongan a sus hijos en conocimiento de 
este posible hecho. Por la misma causa les pedimos que, en la medida de lo posible, antes 
aceptar todas las solicitudes, por lo que rogamos pongan a sus hijos en conocimiento de 
este posible hecho. Por la misma causa les pedimos que, en la medida de lo posible, antes 
aceptar todas las solicitudes, por lo que rogamos pongan a sus hijos en conocimiento de 
de tramitar esta inscripción prevean sus posibilidades reales de asistencia al Curso (por 
este posible hecho. Por la misma causa les pedimos que, en la medida de lo posible, antes 
de tramitar esta inscripción prevean sus posibilidades reales de asistencia al Curso (por 
este posible hecho. Por la misma causa les pedimos que, en la medida de lo posible, antes 
cuestiones de fecha, vacaciones, etc.). Si ya han tramitado la solicitud y no puede asistir, 
de tramitar esta inscripción prevean sus posibilidades reales de asistencia al Curso (por 
cuestiones de fecha, vacaciones, etc.). Si ya han tramitado la solicitud y no puede asistir, 
de tramitar esta inscripción prevean sus posibilidades reales de asistencia al Curso (por 
comuníquenlo con la mayor brevedad posible a la organización para evitar contratiempos a 
cuestiones de fecha, vacaciones, etc.). Si ya han tramitado la solicitud y no puede asistir, 
comuníquenlo con la mayor brevedad posible a la organización para evitar contratiempos a 
cuestiones de fecha, vacaciones, etc.). Si ya han tramitado la solicitud y no puede asistir, 
otros alumnos y a la propia academia del Curso. En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley otros alumnos y a la propia academia del Curso. En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 
comuníquenlo con la mayor brevedad posible a la organización para evitar contratiempos a 
otros alumnos y a la propia academia del Curso. En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 
comuníquenlo con la mayor brevedad posible a la organización para evitar contratiempos a 
Orgánica 15/1999, del 13 de diciembre, de Protección de Datos, se informa que los datos 
otros alumnos y a la propia academia del Curso. En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 
Orgánica 15/1999, del 13 de diciembre, de Protección de Datos, se informa que los datos 
otros alumnos y a la propia academia del Curso. En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 
de carácter personal proporcionados quedarán recogidos en archivo propiedad de Música y 
Orgánica 15/1999, del 13 de diciembre, de Protección de Datos, se informa que los datos 
de carácter personal proporcionados quedarán recogidos en archivo propiedad de Música y 
Orgánica 15/1999, del 13 de diciembre, de Protección de Datos, se informa que los datos 
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debido a la alta demanda en algunas especialidades de nuestros Cursos no podemos 
este posible hecho. Por la misma causa les pedimos que, en la medida de lo posible, antes 
aceptar todas las solicitudes, por lo que rogamos pongan a sus hijos en conocimiento de 
este posible hecho. Por la misma causa les pedimos que, en la medida de lo posible, antes 
aceptar todas las solicitudes, por lo que rogamos pongan a sus hijos en conocimiento de 
de tramitar esta inscripción prevean sus posibilidades reales de asistencia al Curso (por 
este posible hecho. Por la misma causa les pedimos que, en la medida de lo posible, antes 
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comuníquenlo con la mayor brevedad posible a la organización para evitar contratiempos a 
cuestiones de fecha, vacaciones, etc.). Si ya han tramitado la solicitud y no puede asistir, 
otros alumnos y a la propia academia del Curso. En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley otros alumnos y a la propia academia del Curso. En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 
comuníquenlo con la mayor brevedad posible a la organización para evitar contratiempos a 
otros alumnos y a la propia academia del Curso. En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 
comuníquenlo con la mayor brevedad posible a la organización para evitar contratiempos a 
Orgánica 15/1999, del 13 de diciembre, de Protección de Datos, se informa que los datos 
otros alumnos y a la propia academia del Curso. En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 
Orgánica 15/1999, del 13 de diciembre, de Protección de Datos, se informa que los datos 
otros alumnos y a la propia academia del Curso. En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 
de carácter personal proporcionados quedarán recogidos en archivo propiedad de Música y 
Orgánica 15/1999, del 13 de diciembre, de Protección de Datos, se informa que los datos 
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debido a la alta demanda en algunas especialidades de nuestros Cursos no podemos 
aceptar todas las solicitudes, por lo que rogamos pongan a sus hijos en conocimiento de 

debido a la alta demanda en algunas especialidades de nuestros Cursos no podemos 
aceptar todas las solicitudes, por lo que rogamos pongan a sus hijos en conocimiento de 

debido a la alta demanda en algunas especialidades de nuestros Cursos no podemos 
este posible hecho. Por la misma causa les pedimos que, en la medida de lo posible, antes 
aceptar todas las solicitudes, por lo que rogamos pongan a sus hijos en conocimiento de 
este posible hecho. Por la misma causa les pedimos que, en la medida de lo posible, antes 
aceptar todas las solicitudes, por lo que rogamos pongan a sus hijos en conocimiento de 
de tramitar esta inscripción prevean sus posibilidades reales de asistencia al Curso (por 
este posible hecho. Por la misma causa les pedimos que, en la medida de lo posible, antes 
de tramitar esta inscripción prevean sus posibilidades reales de asistencia al Curso (por 
este posible hecho. Por la misma causa les pedimos que, en la medida de lo posible, antes 
cuestiones de fecha, vacaciones, etc.). Si ya han tramitado la solicitud y no puede asistir, 
de tramitar esta inscripción prevean sus posibilidades reales de asistencia al Curso (por 
cuestiones de fecha, vacaciones, etc.). Si ya han tramitado la solicitud y no puede asistir, 
de tramitar esta inscripción prevean sus posibilidades reales de asistencia al Curso (por 
comuníquenlo con la mayor brevedad posible a la organización para evitar contratiempos a 
cuestiones de fecha, vacaciones, etc.). Si ya han tramitado la solicitud y no puede asistir, 
comuníquenlo con la mayor brevedad posible a la organización para evitar contratiempos a 
cuestiones de fecha, vacaciones, etc.). Si ya han tramitado la solicitud y no puede asistir, 
otros alumnos y a la propia academia del Curso. En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley otros alumnos y a la propia academia del Curso. En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 
comuníquenlo con la mayor brevedad posible a la organización para evitar contratiempos a 
otros alumnos y a la propia academia del Curso. En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 
comuníquenlo con la mayor brevedad posible a la organización para evitar contratiempos a 
Orgánica 15/1999, del 13 de diciembre, de Protección de Datos, se informa que los datos 
otros alumnos y a la propia academia del Curso. En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 
Orgánica 15/1999, del 13 de diciembre, de Protección de Datos, se informa que los datos 
otros alumnos y a la propia academia del Curso. En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 
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Cursos de Verano "MÚSICA Y NATURALEZA" para 
jóvenes instrumentistas.

   El objetivo principal es trabajar la técnica instrumental en las 
clases individuales, en la orquesta, y mediante la música de 
cámara  o de conjunto.  

Una vez sea confirmada por la organización la admisión 
de la solicitud, se les informará de la posibilidad de 
efectuar el abono del importe de la matrícula dividido 
hasta en tres plazos.

   En caso necesario los Cursos se reservan un máximo del 15% de 
plazas para el alumnado de Cabra.

El importe de la matrícula en cada Curso es: -A) Matrícula 
normal: 485€. -B) Alumnado residente en Cabra: 470€. 
-C) Descuentos por dos o más hermanos: 460€ cada uno. 
En estos precios se incluye la manutención, alojamiento, 
clases de instrumento, de orquesta, de cámara, partituras, 
actividades de ocio y tiempo libre, piscina, seguros, etc.

El plazo de recepción de solicitudes comienza el 15 de abril y 
permanecerá abierto hasta agotar las plazas ofertadas en cada 
especialidad y Curso.

 La tramitación de la solicitud de inscripción no presupone en 
ningún caso la admisión hasta que se confirme la decisión del 
comité de selección. 

 Se recomienda realizar la solicitud desde internet en 
www.musicaynaturaleza.com, rellenando el formulario de solicitud 
del Curso elegido. Una vez terminado el plazo de solicitudes y 
realizado el proceso de selección, se enviará un correo electrónico al 
alumnado admitido junto con información complementaria del Curso 
(horarios, equipaje, actividades y conciertos, etc.), así como la forma 
de pago de los derechos de asistencia al mismo. El alumnado no 
admitido pasará a una lista de reserva ante posibles renuncias.

 En el apartado de observaciones de la solicitud de inscripción 
puede hacerse constar si se desea compartir habitación con algún 
compañero/a en particular, así como si se precisa algún tratamien-
to especial ya sea médico o de otra índole. 
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