V CURSO DE JAZZ Y MÚSICA MODERNA 2019
Profesor: Chema Corvo

Dirigido a alumnos de música que desean iniciarse en el jazz y la música moderna,
así como también, a aquellos alumnos o músicos de nivel avanzado que quieran
adquirir destrezas y conocimientos de improvisación y armonía moderna. Se
requiere un mínimo nivel instrumental o vocal de al menos, a partir de 3º de
Enseñanzas Elementales del Conservatorio o tres años de aprendizaje en
escuelas de música. Todos los alumnos deberán encargarse ellos mismos de llevar
su propio instrumento excepto los de piano.
FECHAS: 2 y 3 de febrero / 9 y 10 de febrero / 16 y 17 de febrero / 23 y 24 de
febrero de 2019.
LUGAR: Casino Abulense. Calle Gabriel y Galán, 2. Ávila.
HORARIO: El curso se desarrollará en cuatro fines de semana continuados en el
siguiente horario: Sábados: 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 Domingos: 10:00 a
14:00 y de 16:00 a 19:00.
MODALIDADES: El alumno podrá elegir entre matricularse en 2 clases ó 4 clases
a lo largo de todo el curso, distribuidas en 1 clase por fin de semana. Las clases
serán de una hora de duración y de un máximo de dos alumnos por hora.
Al finalizar el curso se realizará un concierto- jam session el domingo 24 de febrero
a las 19:30, en el que participarán los alumnos del curso que deseen
acompañados por el profesor y otros músicos profesionales.
Los alumnos que quieran obtener un diploma y certificar horas de formación
deberán asistir como oyentes, al menos, a 1 clase más a la semana a parte de la
suya.
CUOTAS:
4 clases: Alumnos del conservatorio: 60€-Alumnos socios del Casino Abulense:
55€-Alumnos miembros del AMPA: 55€-Resto de alumnos: 70€.
2 clases: Alumnos del conservatorio: 40€-Alumnos socios del Casino Abulense:
35€-Alumnos miembros del AMPA: 35€-Resto de alumnos: 50€.
INSCRIPCIONES: Las solicitudes se admitirán por riguroso orden de llegada hasta
cubrir las plazas a través de un formulario en la Web del Conservatorio de Ávila:
www.conservatoriodeavila.es. Es importante asegurarse de que la solicitud se ha
enviado correctamente a través de la confirmación por e-mail del sistema. Junto
con la inscripción, debe realizarse una transferencia bancaria en el

IBAN:ES3820387725216400012272. El resguardo de dicho ingreso se adjuntará a
través del formulario en la Web.
FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: 31 de enero de 2019.
No se formalizará ninguna matrícula hasta que el importe no esté ingresado en la
cuenta bancaria.
Para más información y consultas, escribir a:
extraescolares@conservatoriodeavila.es

