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Del 14 al 15 de octubre de 2019

Cursos de Excelencia Musical. Guillena
Descargar imagen

Información del evento

Precio:
Cada curso tiene un precio de 20 euros.

Inicio:
14 de octubre de 2019

Finalización:
15 de octubre de 2019

https://www.youtube.com/user/dipusevi
https://www.flickr.com/photos/97618632@N05/sets/
https://www.facebook.com/dipusevi
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El Área de Educación y Música del Ayuntamiento de Guillena y la Asociación
Cultural Musical Maestro Olmo presentaron el pasado viernes 4 de octubre, en el salón
de plenos del consistorio guillenero, la Escuela de Excelencia Musical de Guillena con
la organización de ocho nuevos cursos en octubre, noviembre y diciembre del presente
año.

Los cursos de excelencia musical ofrecen a los alumnos la posibilidad de recibir
master class de reconocidos músicos, así como poder participar en conciertos,
ensayos y prácticas orquestales con la Banda Sinfónica Municipal de Sevilla.

Los profesores que impartirán las master class son de reconocido prestigio
nacional e internacional, caso de Simon Percic (Eslovenia, dirección), Javíer Eguillor
(Valencia, percusión), David Gómez (Valencia, dirección), Cristina Llorens (Córdoba,
percusión), Antun Poljanic (Nueva Zelanda, dirección), Arvydas Kazlauskas (Letonia,
saxofón), Emilio J. Coca (Guillena, fagot) y Pancho Flores (Venezuela, trompeta)..

 

Los primeros cursos son en octubre:
-14 y 15 de octubre, Dirección con Simon Percic (Eslovenia)
-14 de octubre, Percusión con Cristina Llorens (Córdoba)
-21, 22 y 23 de octubre, David Gómez Ramírez (Valencia)
-25 de octubre, Javier Eguillor (Valencia)
 

Para noviembre y diciembre serán los otros cuatro cursos
-5 y 6 de noviembre, Dirección con Antun Poljanic (Nueva Zelanda),
-6 de noviembre, Saxofón con Arvydas Kazlauskas (Letonia),
-12 de novimbre, Fagot con Emilio J. Coca (Guillena)
-11 de diciembre, Trompeta con Pancho Flores (Venezuela).
 

Más información escribiendo a maestrolmoguillena@gmail.com [ 
mailto:maestrolmoguillena@gmail.com ]

INFORMACIÓN MASTERCLASS DIRECCIÓN Y PERCUSIÓN

Información Masterclass Dirección y Percusión
[ 
https://www.dipusevilla.es/export/sites/diputacion-sevilla-corporativo/.galleries/DOCUMENTOS-eventos/Informacion-Masterclass-Direccion-y-Percusion.pdf
]
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