
HOJA DE INSCRIPCIÓN 
Nombre_______________________________________


Apellidos______________________________________


D.N.I._________________________________________


Fecha de nacimiento________/________/__________


Dirección______________________________________


Localidad_______________________C.P.___________


Teléfono_______________________________________


E-mail_________________________________________


Especialidad instrumental________________________


Centro en el que estudia o trabaja (para trabajadores 
dependientes de la J.A. indicar código de centro y N.R.P.)


_______________________________________________


_______________________________________________


Grado / Nivel___________________________________


Curso en el que te matriculas:


_______________________________________________


Fecha________/________/________


Fdo___________________________________________

ORGANIZAN: 
Iltmo. Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora 

Concejalía de Educación 

Escuela Municipal de Música, Danza y Teatro 

www.cuevasdelalmanzora.es

VOZ:  
Isabel Mª Hernández

VIENTO INICIAL:  
José Carlos Hernández

PERCUSIÓN:  
Martin Andersen

RÍTMICO INICIAL:  
Arturo Palenzuela

RÍTMICO MEDIO:  
Pablo Mazuecos

RÍTMICO AVANZADO:  
Bori Albero

VIENTO  
PERFECCIONAMIENTO:  
Antonio González

DEL 24 AL 26 DE JULIO DE 2019

“E l  J a z z  y  l a  M ú s i c a  M o d e r n a”



VI Curso de Verano 
El jazz y la música moderna 
Cuevas del Almanzora 2019

"Actividad en proceso de reconocimiento e 
inscripción en el Registro de actividades de 
formación permanente del profesorado de la 
Consejería de Educación de la Junta de Andalucía” 

El curso está dirigido a alumnos/as  y profesores/as  
de cualquier instrumento o voz, de todos los niveles 
educativos de enseñanzas básicas, profesionales y 
superiores. Por ello, cuenta con un profesorado 
cualificado que contribuirá al aprovechamiento de las 
enseñanzas según los niveles establecidos entre los 
alumnos. 

El “VI Curso de Verano” ofrece una formación 
musical de calidad, impartida en el ámbito del Jazz y 
la Música Moderna por profesorado de reconocido 
prestigio y larga experiencia, tanto en docencia como 
en interpretación musical, que ha ejercido su labor en 
Conservatorios, Escuelas de Música, Bandas, Big 
Band y Orquestas de todo el territorio nacional. 

Con ilusión afrontamos de nuevo este curso de Jazz y 
Música Moderna con muchas cosas que aprender o 
consolidar: improvisación, composición, auditivo, 
arreglos, creación de combos, creación de big band… 
Todo un mundo para descubrir y/o perfeccionar.

El objetivo es crear combos estables a raíz del curso 
de verano “El jazz y la música moderna” y también la 
creación de una Big Band. 

El curso seguirá una línea dinámica donde hará falta 
en todo momento el  instrumento de cada músico y 
está estructurado en varios niveles:

* Voz: Isabel María Hernández. 
* Percusión: Martin Andersen. 
* Viento inicial: Jose Carlos Hernández.
* Viento perfeccionamiento: Antonio González.
* Sección rítmica inicial: Arturo Palenzuela.
* Sección rítmica medio: Pablo Mazuecos.
* Sección rítmica avanzada: Bori Albero.

 
Se darán las herramientas necesarias para componer a 
cualquier edad,  crear diferentes temas y poder 
arreglarlos para diferentes instrumentos. 

El curso tiene una duración de 22 horas lectivas, 
repartidas de miércoles a viernes. Lo dirigen y 
coordinan los profesores de la Escuela Municipal de 
Música de Cuevas del Almanzora, Juan Antonio 
Rodríguez Higueras y Luis Tijeras Padilla. 

Miércoles 24 de julio 
10:00 – 11:00 Recepción y entrega del material. 
11:00 – 12:00 Armonía y formas de improvisación. 
12:00 – 14:00 Auditivo y herramientas para componer. 
18:00 – 19:00 Combos y práctica grupal. 
19:00 – 20:00 Práctica en Big Band. 
20:00 – 22:00 Concierto de profesores y Jam Sesion. 

Jueves 25 de julio 
10:00 – 12:00 Armonía y formas de improvisación. 
12:00 – 14:00 Auditivo y herramientas para componer. 
18:00 – 19:00 Combos y práctica grupal. 
19:00 – 20:00 Práctica en Big Band. 
20:00 – 22:00 Encuentro de Big Bands, reuniendo jóvenes 
formaciones de la provincia de Almería y Jam Sesion. 

Viernes 26 de julio 
10:00 – 12:00 Armonía y formas de improvisación. 
12:00 – 14:00 Auditivo y herramientas para componer. 
16:00 – 18:00 Clausura, entrega de diplomas y Actuación 
con todas las formaciones que han surgido en el Curso de 
Verano 2019. 

FORMALIZACIÓN DE LA MATRÍCULA: 
  
1)   Cumplimentar la hoja de inscripción. 

2)   Realizar el ingreso de 70€, en el nº de cuenta: 
       ES41.3058.0023.24.2732000153 (Cajamar) 
       Señalar en Concepto: Nombre del alumno y VI 

Curso de Verano “El jazz y la música moderna”. 

       Podrán realizar la matrícula con descuento (50€) 
aquellos alumnos que cumplan al menos uno de los 
siguientes requisitos: 

-   Alumnos del V Curso de Verano Cuevas del Almanzora 
(2018). 

-   Alumnos de la  Escuela Municipal de Música de Cuevas 
del Almanzora en el curso actual 2018/2019. 

-   Miembros de la Agrupación Musical en la actualidad. 
-   Alumnos del Conservatorio de Cuevas del Almanzora en 

el curso actual 2018/2019. 
-   Miembros de la Big Bandarax, Marble Big Band, Little 

Big Band, Levantina Big Band, Red Prawn Big Band.  
-   Socios de Clasijazz. 
- Usuarios Premium Trumpetland (- 28% descuento). 
- Usuarios Premium Saxplaying (- 28% descuento). 
- Aquellas matrículas realizadas antes del 16 de Junio. 

3)   La hoja de inscripción junto con el resguardo de 
ingreso se entregará en la Escuela Municipal de 
Música, Danza y Teatro de Cuevas del Almanzora. 

4)   El plazo de presentación de solicitudes terminará el 
30 de junio de 2019. 

  
Para alojamiento y dietas, no duden en preguntarnos 
por los establecimientos cercanos. 

Para cualquier duda o consulta pueden dirigirse a: 

Escuela Municipal de Música Cuevas del Almanzora 
C/ Convento 33 (Convento San Francisco) 
04610 Cuevas del Almanzora (Almería) 
Teléfono: 950 458 235 

escueladeverano@cuevasdelalmanzora.es 
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mailto:escueladeverano@cuevasdelalmanzora.es

