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Estudio de Voz de la Academia Internacional Galamian 

Fundación Reina Nilsen

Desde la Academia Internacional Galamian te agradecemos tu implicación en los cursos 
intensivos del Estudio de Voz durante el pasado semestre de otoño. 

Vuestro paso por las clases del tenor Nils Nilsen han tenido un impacto más que notable en el 
desarrollo de vuestra técnica vocal, el cual tanto el profesor principal como vuestro repertorista 
Sergio Montero han celebrado reiteradamente. 

Tanto el profesorado de dicho Estudio como la dirección de la AIG estima más que plausible 
una ratificación de vuestras capacidades técnicas y artísticas a través de la formación que 
proponemos, por lo que nos gustaría invitarles a considerar las actividades que el Estudio de 
Voz tiene programadas para el semestre de primavera.

Nils Nilsen acudirá a la Academia Internacional Galamian periódicamente, permitiendoos el 
acceso a sus clases magistrales en un formato similar al del semestre anterior; dada vuestra 
celebrada implicación, estos cursos dejarán de considerarse “intensivos”, para que podáis 
conformar con el maestro un desarrollo personal más acrecentado.

Además de los encuentros con Nils Nilsen, los alumnos asiduos a los cursos de voz podrán 
participar en durante la primavera de 2019 en nuevas actividades de interés:

Cursos de Repertorio con el profesor Sergio Montero

En los que trabajar la interpretación y programación dedicada a recitales y conciertos.

Clases Magistrales con Joel Prieto

El tenor portorriqueño, ganador del prestigioso concurso Operalia, será uno de los profesores invitados en la 
primavera de 2019.    joelprieto.com

Recital en la Sala María Cristina

Los alumnos más frecuentes de los cursos de voz con Nils Nilsen participarán en un recital extraordinario en 
la Sala Unicaja de Conciertos María Cristina, dedicado al Estudio de Voz de la AIG.

Curso de Técnica corporal

Encuentro dedicado a conocer las vicisitudes del instrumento del cantante: la totalidad del cuerpo.

La matriculación en cada curso será independiente, para facilitar el acceso a estos y su convicencia 
con otras actividades.

En cualquier caso, podéis reservar vuestra plaza en todas las actividades formativas que se llevarán 
a cabo en el Estudio de Voz durante este semestre.

http:// joelprieto.com 


El prestigioso tenor noruego impartirá durante 2019 
distintos ciclos de clases magistrales en la Academia 
Internacional Galamian, cuya matriculación está abierta a 
estudiantes de canto en general.

Estos cursos están dirigidos a estudiantes de canto de 
todas las tesituras y niveles. En ellos se desarrollarán 
aspectos de la técnica vocal y se abordarán repertorio 
específico, además de impartir un taller de interpretación 
lírica.

www.nilsnilsentenor.com

El curso intensivo tendrá lugar en las instalaciones de la 
Academia Internacional Galamian, en la Sala Unicaja de 
Conciertos María Cristina.

Las fechas de los siguientes cursos podrán consultarse en 
la web de esta misma institución, en su sección “Clases 
Magistrales”.

www.academiagalamian.com/clases-magistrales

Durante cada curso, los alumnos dispondrán de un 
pianista acompañante para todas sus clases. También 
podrán asistir a las clases magistrales de los demás 
participantes en el curso intensivo.

Modalidades del curso

Durante cada curso, los alumnos tendrán la oportunidad de formarse a través de tres 

modalidades distintas. Los alumnos activos dispondrán de un pianista acompañante en 

cualquiera de las modalidades que elijan.

Cursos intensivos de voz a cargo del profesor Nils Georg Nilsen 

El próximo curso con Nils Nilsen tendrá lugar desde el día 
15 al 19 de febrero
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Inscripción abierta hasta el 12 de febrero (incluido)
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http://www.academiagalamian.com/clases-magistrales
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   Modalidad A                                                           

•    Tres clases magistrales individuales con el profesor Nils Georg Nilsen 

•    Pianista acompañante para todas las clases

•    Performance Masterclass - Taller de técnica vocal conjunto

•    Asistencia a las clases magistrales de todos los alumnos

   Modalidad B                                                           

•    Dos clases magistrales individuales con el profesor Nils Georg Nilsen 

•    Pianista acompañante para todas las clases

•    Performance Masterclass - Taller de técnica vocal conjunto

•    Asistencia a las clases magistrales de todos los alumnos

   Modalidad C                                                           

•    Una clase magistral individual con el profesor Nils Georg Nilsen 

•    Pianista acompañante para todas las clases

•    Performance Masterclass - Taller de técnica vocal conjunto

•    Asistencia a las clases magistrales de todos los alumnos

La inscripción en el curso se formalizará una vez enviado el formulario de inscripción* y el 
justificante de pago de las tasas del curso intensivo a: 

info@academiagalamian.com

Respetando los plazos especificados en la sección web “Clases Magistrales en la AIG”.

* https//:www.academiagalamian.com/clases-magistrales

  Tasas del curso intensivo                                                         

Modalidad A - 205€

Modalidad B - 150€

Modalidad C - 95€
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