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IV Curso Internacional de Arpa

	
 Castejón de Sos

Lugar
Casa de la Cultura 

Fechas
del 1 de Julio al 6 de Julio de 2013

Horarios
Mañanas de 10 a 14
Tardes de 17 a 20

Inscripción
400 euros

Límite de plazas:
18.

Los alumnos interesados deberán rellenar la inscripción 
y mandarla por correo electrónico a la siguiente dirección 
cursointernacionalarpa@gmail.com 

Plazo de inscripción: del 27 de mayo al 25 de junio

Alojamiento
Hotel Pirineos
Coste pensión completa: 40 euros día con Iva

Una vez la organización del curso reciba la inscripción 
debidamente cumplimentada, realizará la reserva de las 
habitaciones. Asimismo se le mandará un 
correo de confirmación con toda la 
información necesaria para el 
desarrollo del curso.

 Profesorado
Gabriella D’al Olio
Catedrática de Arpa del Conservatorio Trinity College de Música y 
Danza en Londres

Abigail Prat 
Catedrática de Arpa del Conservatorio Superior del Liceo en 
Barcelona

Gloria Mª Martínez
Catedrática de Arpa del Conservatorio Superior de Aragón en 
Zaragoza

Cathy Phillips
Profesora de Arpa del Conservatorio de Johannesburgo en 
Sudafrica

Patricia Felipe
Profesora de Historia y estética del Conservatorio Profesional en 
Albacete

Miguel Sánchez
Arpista 

Objetivos 
1.- Capacitar al alumno  para estructurar y organizar el estudio de 
una obra nueva.
2.- Profundizar en una obra ya estudiada para su interpretación  en 
concierto: estudio de la respiración y concentración.
3.- Ofrecer recursos para una correcta lectura e interpretación a 
vista.
4.- Aproximar al alumnado al repertorio orquestal básico.
5.- Conocer y utilizar los diferentes tipos de memoria.
6.- Poner en práctica grupal aspectos técnicos y musicales.
7.- Comprender, ubicar y asimilar las diferentes etapas históricas 
para una correcta interpretación.

Ponencias extraordinarias
“ Aprender a lo largo de la vida”
D. Jesús Cuevas Salvador
Profesor de la Universidad de Zaragoza

“ El barroco en el arpa” 
D. José Luis González Uriol
Catedrático de Órgano del Conservatorio Superior de Aragón

IV CURSO INTERNACIONAL DE ARPA
CASTEJÓN DE SOS

INSCRIPCIÓN 

Nombre: 	
 ..............................................

Apellido: 	
 ...............................................

Edad: 	
 	
 ...............................................

Domicilio: 	
 ..............................................

Teléfono:	
 ··············································

Curso que estudia: 	
 ................................
Centro de estudios:	
 ································

E-mail: 	
...............................................

Obra trabajada:  

...........................................................................

Obra nueva:	


........................................

Hotel: 	
	
 Si                  No  

Doble 
	
 	

	
 Individual

	

Subraye lo que proceda

 enviar a :        cursointernacionalarpa@gmail.com
	
     o     glomari825@gmail.com
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