
REQUISITOS Y PROCESO DE INSCRIPCIÓN

Del 3 al 10 de Septiembre de 2023

XIX CURSO PARA PIANISTAS, DIRECTORES Y
JOVEN ORQUESTA LEONESA

DOCUMENTOS PARA PIANISTAS Y DIRECTORES ACTIVOS

PIANISTAS: MATRÍCULA ABIERTA HASTA EL 30 DE MAYO 2023

PIANISTAS: MATRÍCULA ABIERTA HASTA EL 30 DE MAYO 2023

ALUMNOS OYENTES: MATRÍCULA ABIERTA HASTA EL 30 DE AGOSTO DE 2023

OBSERVACIONES

CERTIFICADOS

INFORMACIÓN GENERAL DEL CURSO HORARIOS

CERTIFICADOS

Todos los alumnos activos (directores y pianistas) deben enviar al correo electrónico de la fundación: 
fundacioneutherpe@fundacioneutherpe.com la documentación siguiente:

- Boletín de inscripción debidamente cumplimentado
- Currículo (breve) con la actividad musical desarrollada en los últimos años.
- 1 fotografía en formato JPG  tamaño carné/pasaporte 
- Copia del Documento Nacional de Identidad (DNI) o Pasaporte
- Resguardo bancario de haber efectuado el pago de la preinscripción, consistente en 85 euros. O bien el resguar-
do por el importe completo de la matrícula.

Este importe del 10% de la matrícula no será objeto de devolución en caso de ser anulada posteriormente 
dicha inscripción. 

En los justificantes bancarios debe figurar el nombre exacto del alumno al que se refiere el pago, así como la moda-
lidad a la que se presenta: ‘PIANO’ o ‘DIRECCIÓN’.

Se deberá completar el total del importe restante de la matrícula una vez les sea comunicada su admisión al curso.

Importe total del curso: 880,00€

Además de la documentación general (boletín, currículo, fotografía, DNI/pasaporte y resguardo bancario), los 
pianistas han de acompañar una GRABACIÓN RECIENTE (en CD o enlace) del concierto elegido, de entre los 
indicados para el XVIII Curso.

El concierto ha de estar grabado de memoria con pianista acompañante o con orquesta.

El CD o enlace, se enviará al correo electrónico de la fundación: fundacioneutherpe@fundacioneutherpe.com
O  bien a la dirección postal de la Fundación Eutherpe, Calle Cardenal Landázuri, núm. 6; 24003-León (España)

El Maestro Joaquín Soriano realizará una selección (máximo doce pianistas) de entre todas las grabaciones 
recibidas. El resto de los alumnos no seleccionados quedarán en la lista de reserva.

El listado definitivo de admitidos se comunicará antes de finalizar el mes de junio.

Una vez confirmada su admisión, tienen hasta el 30 de junio para efectuar el pago por la cantidad restante 
hasta completar la matrícula (880€)

DESARROLLO DEL CURSO. Pianistas: 
Los alumnos de Piano recibirán las clases del Maestro Soriano, los tres primeros días del curso en la Sala 
Eutherpe Calle Alfonso V, nº10, en horario de 10:00h. a 13:30 h. y de 16:00h. a 19:30 h. Finalizado este primer 
ciclo, los alumnos pasarán a la siguiente fase para trabajar con la orquesta en el Auditorio Ciudad de León, en el 
mismo horario, 10:00h. a 13:30 h. y de 16:00h. a 19:30 h.

Se admitirá un máximo de doce alumnos, por riguroso orden de inscripción. Una vez superado el cupo 
máximo de alumnos, el resto de las inscripciones quedarán en lista de reserva. Los alumnos admitidos y 
no admitidos serán avisados lo antes posible. En ningún caso se recogerán inscripciones fuera del plazo 
estipulado.

Los alumnos activos de dirección de orquesta han de estudiar los cuatro conciertos del programa.

El listado definitivo de admitidos se comunicará antes de finalizar el mes de junio.

Los directores, una vez confirmada su admisión, tienen hasta el 30 de junio para efectuar el pago por la 
cantidad restante hasta completar la matrícula.

DESARROLLO DEL CURSO. Directores: 
Los alumnos de Dirección recibirán las clases del Maestro Aprea, los tres primeros días del curso. En horario de 
10:00h. a 13:30 horas y de 16:00h. a 19:30 h. en el Auditorio Ángel Barja del Conservatorio de León, Calle Santa 
Nonia nº11. Finalizado este primer ciclo, los alumnos pasarán a la siguiente fase para trabajar con la orquesta, 
en el Auditorio Ciudad de León.

Todos los alumnos oyentes deberán enviar por correo electrónico fundacioneutherpe@fundacioneutherpe.
com , la siguiente documentación: 

- Boletín de Inscripción debidamente cumplimentado (web- poner enlace) 
- Resguardo bancario por el importe de 235€, indicando nombre y apellidos del alumno matriculado en la 
modalidad de “ oyente”.

Los alumnos oyentes tienen derecho a asistir a todas las clases, tanto de piano como de dirección, así como a 
los dos conciertos de clausura.

. Todos los alumnos deberán traer las partituras de los conciertos indicados para trabajar en el Curso; los activos 
aportarán los originales o copias encuadernadas para el profesor correspondiente.

. Queda a la exclusiva decisión de los maestros el orden con el que trabajará durante el transcurso de las clases 
y el programa de los conciertos de clausura.

. Los alumnos activos que, por determinación de los maestros, no continúen como tales a partir de alguna de 
las dos fases en que está dividido el Curso, pasarán desde entonces a la condición de oyentes, si lo desean.

. Los alumnos pianistas podrán estudiar en el Conservatorio Profesional de Música de León, C/ Santa Nonia, nº 
11, durante los días del curso, dentro de los horarios que se establezcan o en la Escuela Eutherpe en C/ Cardenal 
Landázuri nº 6.

. Los alumnos activos que acudan al curso deberán venir provistos de ropa adecuada para los conciertos.

Al finalizar el curso se expedirá el correspondiente Certificado de ‘Participación’ a los alumnos activos, y de 
‘Asistencia’ a los alumnos oyentes que completen el mismo (60 horas).

Las Clases se imparten desde el día 3 hasta el 10 de septiembre en horario de: 10:00h. a 13:30 horas y de 
16:00h. a 19:30 h.

Al finalizar el curso se expedirá el correspondiente Certificado de ‘Participación’ a los alumnos activos, y de 
‘Asistencia’ a los alumnos oyentes que completen el mismo (60 horas).

Fase I 
Días 3, 4 y 5 de septiembre de 2023

Los Maestros de piano y dirección, durante los tres primeros días, trabajarán con los alumnos por separado en 
las sedes indicadas: 
 
Pianistas: en la Sala Eutherpe; calle Alfonso V nº 10. León 
Directores: con el pianista acompañante, José Gallego, en el Auditorio ‘Ángel Barja’ calle Santa Nonia nº 11 
(Conservatorio de León).

Los pianistas del Curso estarán preparados para participar, junto al pianista acompañante, según solicite el 
Maestro Aprea.

Al finalizar esta fase primera del Curso, los maestros de Piano y Dirección indicarán los alumnos que pasan a la 
segunda fase en la que trabajarán con la Joven Orquesta Leonesa (“JOL”) en el Auditorio Ciudad de León.

Fase II 
Días 6 al 10 de septiembre: Clases con la Joven Orquesta Leonesa y los maestros del curso

Lugar: Auditorio Ciudad de León. Avenida Reyes Leoneses, 4. 
Clases conjuntas de pianistas, directores y Orquesta. 
Antes de finalizar esta parte del Curso, los maestros decidirán cómo y en qué orden será la participación de 
pianistas y directores en los Conciertos de Clausura que tendrán lugar los dos últimos días del curso.

Conciertos de Clausura 
Días 9 y 10 de septiembre

Auditorio Ciudad de León. 
Mañanas: Clases de ensayo de los conciertos de clausura. 
Tardes: Conciertos a las 20:00 horas.

 
ENVIO DE DOCUMENTOS: 

E-mail: fundacioneutherpe@fundacioneutherpe.com
Dirección postal: C/ Cardenal Landázuri 6, 24003 León (España) 

Teléfono: +34 987 248 717 / www.fundacioneutherpe.com 
Facebook: Fundación Eutherpe y Margarita Morais 

CAIXABANK 
IBAN: ES66 2100 2115 3102 0036 6676 

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX


