Conciertos / Talleres / Masterclass
Exposición de Instrumentos

CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA
“SEBASTIÁN DURÓN”
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Guadalabrass 2017 es el II Encuentro de
Viento-Metal de Guadalajara celebrado en
el Conservatorio Profesional de Música
“Sebastián Durón” que va dirigido a todos los
estudiantes y profesionales de instrumentos de
viento-metal.
Ideado por los profesores del Conservatorio
y apoyado por la Federación Provincial de
Bandas de Guadalajara, el encuentro tiene la
intención de promover una jornada intensiva
de convivencia a través de actividades como
talleres, masterclass y concierto de clausura con
todos los participantes.
Los interesados podrán incribirse gratuitamente
enviando la información del boletín de
inscripción por email o por correo ordinario al
Conservatorio antes del 06 de mayo de 2017.
guadalabrass@yahoo.com
CPM “Sebastián Durón”
Paseo del Dr. Fernández Iparraguirre, 24
19001 Guadalajara
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II ENcueNtro de VIeNto-Metal Guadalajara
Boletín de Inscripción

PROGRAMACIÓN
Día 13 de mayo, en el CPM “Sebastián Durón”.
10:00h - Presentación Guadalabrass 2017
10:30h - Taller de Respiración
11:00h - Masterclass trompeta / trompa / trombón / tuba
12:30h - Ensayo Guadalabrass Band
15:00h - Exposición de Instrumentos “Xàtiva Musical”
16:00h - Ensayo Guadalabrass Band
18:00h - Mantenimiento y cuidado de Instrumentos
19:00h - CONCIERTO Guadalabrass Band

PROFESORES
trompeta Santos Martínez
Pascual Piqueras
trompa
Luis Morató (prof. invitado)
José Joaquin Mira
trombón Jorge Escrihuela
tuba
Jesús Jara

Nombre y Apellidos: ...................................................
........................................................................................
Fecha de nacimiento: ............../............/............
DNI: .............................................................................
Email: ..........................................................................
Teléfono: .....................................................................
Instrumento: ............................... Curso: ...................
En ......................., a ....... de ..................... de 2017.

Fdo..........................................................

Si el alumno/a es menor, firmar la autorización:
Yo, ………………………………………………….,
con DNI……………………………, como padre,
madre o tutor legal del alumno/a mencionado
arriba, le autorizo a que asista al I Encuentro de
Viento-Metal de Guadalajara, que se celebrará
el día 13 de mayo de 2017 en el CPM “Sebastián
Durón”, bajo mi responsabilidad.
Fdo. tutor..................................................
En virtud de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de
Carácter Personal y la Ley 34/2002 de Servicios a la Sociedad de la Información, le informamos que
sus datos están incorporados un fichero cuya titularidad ostenta el CPM “Sebastián Durón”, quien
los utiliza para estos envíos y no los cederá a terceros excepto por obligaciones legales. Podrá ejercer
sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, mediante escrito dirigido al CPM
“Sebastián Durón”, Paseo del Doctor Fernández Iparraguirre, 24, 19001 Guadalajara.

