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equipo de profesores

Colaboran

conciertos de profesores y alumnos, clases individuales, música 
de cámara, conjuntos de saxos/clarinetes/metales, improvisación, 

orquesta, banda, piano a cuatro manos, ensemble de guitarras, 
pianistas acompañantes…

más información: 
657 24 71 57 / 625 25 34 34

www.cursovalenciadedonjuan.com
cursovalenciadedonjuan@yahoo.es

www.cursovalenciadedonjuan.com

Existe la posibilidad de alojarse desde la noche del 2 de agos-
to (consultar precio con la organización).

Para conocer las instalaciones, visitar la web: 
www.hospederiavirgendelcastillo.com 

OPCIÓN 1: 274 € Alojamiento con Pensión Completa en 
habitaciones grandes compartidas de 8 o más camas o lite-
ras, baño común, sábanas y mantas

OP. 2: 288 € (precio por persona) Alojamiento con Pen-
sión Completa en habitación doble con cama matrimonial y 
baño (compartida con otro alumno o familiar). Sólo dispo-
nible para mayores de edad, adjuntando fotocopia del DNI. 
Plazas limitadas.

OP. 3: 43 € / día Alojamiento con Pensión Completa en 
habitación individual con baño. Sólo disponible para mayores 
de edad, adjuntando fotocopia del DNI, indicando número de 
días en la solicitud.

OP. 4: 72 € (8 comidas)
OP. 5: 144 € (8 comidas y 8 cenas).
OP. 6: 150€ (4 días) Alojamiento con P. C. en habita-

ciones grandes compartidas, para alumnos cuyas clases se 
concentren en cuatro días.

Otras opciones: consultar a la organización.  
Otros alojamientos: www.valenciadedonjuan.es  

NÚMERO DE PLAZAS
12 por especialidad, excepto Violín (36) y Piano (20). Se 

seguirá un riguroso orden de inscripción, habiéndose com-
probado el pago de la matrícula. 

CÓMO MATRICULARSE
Rellenar la solicitud de inscripción en la web 
www.cursovalenciadedonjuan.com    o  por  tfno: 657247157 
/ 625253434 y seguir las instrucciones que vaya recibiendo 
por email o por tfno. 

La organización podrá suspender la especialidad o el taller si 
no se ocupasen un mínimo de plazas, ofertando a los alum-
nos afectados realizar el curso en la modalidad C (sin clases 
individuales); realizar otro taller de los ofertados en el Curso; 
o recuperar todo el dinero ingresado hasta el momento.

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN 
30 de junio de 2019

clarinete francisco fdez. vicedo
contrabajo beatriz pérez
coro elena fdez. delgado
fagot/fagot barroco tolo mayor
flauta trav./traverso  tatiana franco
guitarra bertrand piétu
improvisación/análisis álvaro guijarro
inglés para músicos mª salud herrero
oboe mª isabel díaz
percusión paco tejero
piano julia franco
piano/banda josé ramón prieto
piano/p. acompañante josé segovia
pianista acompañante qi shen
saxofón/ed. auditiva guillermo rodríguez
trombón/tuba salvador romaguera
trompa rocío matea
trompeta fernando torija
viola mª luz fernández
violín/orquesta miguel f. llamazares
violín/orquesta david mata
violín mª lourdes fernández 
violín/orquesta  paula padierna 
violonchelo aldo mata

Organiza Patrocina

Ayuntamiento de
Valencia de Don Juan



alumnos de Piano recibirán 4 clases de piano a 4 manos. Si el 
número de alumnos del Ensemble de Guitarras fuera inferior 
a 5, recibirán 4 clases. 

La matrícula en cualquiera de las modalidades da derecho a 
disponer de profesor pianista acompañante (excepto Mod. C) 
y a inscribirse en los talleres gratuitos de monitores y en los 
que imparten los profesores al precio especial de 12 €.

SUPLEMENTOS:
Clases individuales de instrumento, improvisación, 

música de cámara y conjuntos de clarinetes/saxofones/
metales (aplicables a cualquier modalidad, con el mismo o 
con un segundo instrumento): consultar precios en la web.

DESCUENTOS (10% EN LA MATRÍCULA)
- Matrícula de dos o más hermanos o padres/hijos.
- Miembros de la Banda de Música de Valencia de Don Juan 

(certificado expedido por el director de la Banda).
- Familias con padre o madre en situación de paro o desempleo 

(certificado o documento que acredite dicha condición).
- Familias numerosas (fotocopia del libro de familia)

TALLERES
Análisis armónico en la práctica instrumental, Coro, Educa-

ción Auditiva, Inglés para músicos, Musescore-edición de parti-
turas, Percusión para todos, Teatro-expresión corporal, Técnicas 
de control físico y mental para la práctica instrumental y Yoga.

12 € (alumnos matriculados en el Curso)
16 € (alumnos no matriculados)
Yoga y Teatro (gratuitos y sólo para alumnado matriculado en 

el Curso)
Todos los talleres incluyen 4 clases de grupo de 1 hora, 

excepto Coro (8 clases). 

TALLERES INFANTILES PARA ALUMNOS EXTERNOS
(3-11 años) Consultar web:

www.cursovalenciadedonjuan.com/talleres-2019

ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN
La organización ofrece a los alumnos alojamiento y ma-

nutención en el Colegio PP. Agustinos-Hospedería Virgen del 
Castillo a precios especiales y con distintas opciones. Incluye 
desde la comida del 3 de agosto hasta el desayuno del día 11. 

SALUDA
Una nueva edición del Curso Musical llega a Valencia de Don 

Juan. Prácticamente cada rincón de nuestra bella y querida ciudad 
puede convertirse en un escenario improvisado, con un concierto 
protagonizado por alguno de los alumnos de este Curso, de desta-
cada relevancia, organizado por la Asociación Orquesta Ibérica.

En esta Edición participan músicos de todas las edades, niños y 
jóvenes, contando con profesores de alto nivel, procedentes de des-
tacadas orquestas y relevantes escuelas del panorama musical. Más 
de un centenar de alumnos, provenientes de todo el país, se reunirán 
en nuestra ciudad con el fin de perfeccionar sus conocimientos instru-
mentales y musicales, aprovechando el periodo vacacional estival.

Desde este Ayuntamiento continuamos fieles a nuestro ob-
jetivo de apoyar la cultura y por supuesto, la música. Por ello, 
continuamos avalando este evento, nuestra Escuela Municipal 
de Música, nuestra Banda y todas aquellas agrupaciones y mani-
festaciones musicales que se originan en nuestra localidad.

Por último, un consejo… que la Música os acompañe durante 
toda vuestra vida y dejaos conquistad por las notas que surjan de 
este XIII Curso Musical de Valencia de Don Juan.

¡¡ Nos vemos en verano!!
Juan Martínez Majo. Alcalde de Valencia de Don Juan.

A QUIÉN VA DIRIGIDO
A jóvenes estudiantes de música a partir de los 8 años de 

edad, de cualquier nivel y de todos los instrumentos sinfónicos, 
además de Piano, Guitarra, Traverso y Fagot barroco.

OBJETIVOS
Ampliar y reforzar el dominio de la técnica y la interpretación 
del instrumento.
Practicar la música de conjunto en pequeñas y grandes agrupaciones.
Fomentar el estudio personal constante para progresar individualmente.
Estimular el interés por la música como salida profesional.
Compartir vivencias musicales y extra-musicales con perso-
nas procedentes de distintas partes de la geografía española.
Desarrollar actividades complementarias como talleres de música 
y artes escénicas y asistir a conciertos de profesores y alumnos. 
Formarse en la convivencia y el respeto a los demás a tra-
vés del elemento común que les une: la MÚSICA.

ACTIVIDADES FORMATIVAS Y DE OCIO
*Clases individuales de instrumento.
*Música de cámara, Conjunto de Saxofones/Clarinetes/Metales, 

Orquesta, Banda, Ensemble de Guitarras, Piano a 4 manos.
*Talleres de música y artes escénicas. 
*Ensayos con los profesores pianistas acompañantes.
*Conciertos de profesores y alumnos.
*Actividades lúdicas: piscina, cine, etc.

LA CIUDAD
Tierra legendaria bañada por un río de aguas mágicas, Valen-

cia de Don Juan, antes llamada Coyanza, prosperó en la Edad 
Media gracias a una azarosa vida comercial, generada por la ce-
lebración en la ciudad de ferias y mercados que reunían a toda 
la comarca agraria. Situada al sur de la provincia de León, tiene 
una población de 5.300 habitantes, aunque en verano alcanza 
los 20.000. En el siglo XV se construyó el esbelto castillo, em-
blema de la ciudad, que vigila el horizonte sobre una escarpada 
elevación en la vega del río Esla. En época estival goza de un 
excelente clima que la hace aún más atractiva, destacando el Po-
lideportivo municipal que contiene múltiples atracciones acuáti-
cas y espacios deportivos diseñados para todas las edades.

RECEPCIÓN DE ALUMNOS Y DESARROLLO DE LAS CLA-
SES Y TALLERES

Las clases y los talleres se imparten en el Colegio PP. Agus-
tinos y en la Escuela Municipal de Música de Valencia de Don 
Juan, en horario general de 9:00 a 14:00 h. y de 15:30 a 21:00 h. 
La recepción de los alumnos tendrá lugar en el Colegio PP. Agus-
tinos de Valencia de Don Juan entre las 10:00 h. y las 13:00 h. del 
sábado, 3 de agosto. Si algún alumno llegase más tarde, debe 
avisar por teléfono o por correo electrónico a la organización.

MONITORES ESPECIALIZADOS
La organización cuenta con monitores especializados que con-

viven en todo momento con los alumnos y cuidan de los menores 
de edad, prestando atención especial a los más pequeños. En el 
tiempo libre, los monitores organizan actividades complementarias 
y lúdicas para aquellos alumnos que no tengan clase o estudio.

PRECIOS DEL CURSO | MODALIDADES DE MATRÍCULA:
A: 204 € (4 clases individuales + 8 clases de orquesta/banda/
ensemble*)
B: 159 €  (4 clases individuales de instrumento)
C: 99 € (8 clases de orquesta/banda/ensemble de guitarras*)

*En sustitución de las clases de orquesta/banda/ensemble, los 


