
Alumnos
• Formación del profesorado.
• Alumnos de Enseñanzas Elementales, Profesiona-

les y Superiores.
• La comisión se reserva el derecho de anular cursos 

en caso de no haber matrículas suficientes y de 
aumentar el número de profesores para enseñan-
zas elementales si fuera necesario. Los alumnos 
serán seleccionados por la comisión siguiendo los 
criterios: nivel de estudios y orden de inscripción. 
Con un máximo de diez alumnos por especialidad 
(excepto piano; 60. Alumnos e instrumentos de 
púa, guitarra, violín, viola y contrabajo, 15 alum-
nos).

• Los alumnos tendrán disponibilidad de pianista 
acompañante si lo requieren (se ruega aportar el 
material adecuado).

Actividades 
Didácticas y Lúdicas

La filosofía del curso está destinada a fomentar el 
trabajo de forma individual y colectiva (clases indivi-
duales, estudios de repertorio, charlas monográficas 
sobre problemas técnicos, introducción al jazz, or-
questa, banda, big-band, coro... ).

Durante el curso se llevarán a cabo talleres, cam-
peonatos, conciertos y juegos multideporte para el 
disfrute y desarrollo de los más pequeños.

El curso cuenta con varios monitores de ocio y 
tiempo libre que velarán por el bienestar de los más 
pequeños realizando actividades propias de la edad.

Para más información visitar la web www.femae.es

Certificación
Los alumnos podrán obtener:

• Certificado de asistencia homologado por la 
FEMAE (70 horas / 7 créditos) para aquellos 
que dispongan de la titulación que les faculte.

• Certificado de asistencia homologado por la 
UEX (70 horas / 7 créditos) para aquellos que 
dispongan de la titulación que les faculte.

Matrícula y Alojamiento*
• Alumnos activos con alojamiento y pensión com-

pleta: 395 euros.
• Alumnos activos sin alojamiento ni pensión com-

pleta: 195 euros.
• Alumnos oyentes con alojamiento y pensión com-

pleta: 250 euros.
• Alumnos oyentes sin alojamiento ni pensión com-

pleta: 110 euros.

 Nota:
• Descuento del 5% para alumnos de FEMAE.
• Descuento del 20% para el segundo hermano y poste-

riores hermanos matriculados.
• Los descuentos no serán acumulables.

Formalizar la Matrícula
• Se formalizará enviando el boletín de inscripción 

adjunto, fotocopia del D.N.I., foto actualizada ta-
maño carnet y justificante de transferencia ban-
caria a la dirección administrativa antes del 26 de 
junio.

Caja Duero - Caja España
2104/3283/45/9149580661

 Indicando el nombre y apellidos del alumno, ins-
trumento y como concepto: “IV Curso Internacio-
nal de Interpretación Musical Esteban Sánchez”.

Nos puedes encontrar en:

DIRECTOR DEL CURSO
Antonio Luis Suárez

IV
CURSO INTERNACIONAL DE 
INTERPRETACIÓN MUSICAL

ESTEBAN 
SÁNCHEZ

PROFESORADO

del 7 al 13 de julio
Violín

José María Fernández Benítez

Viola
Fernando Agúndez Oso

Violonchelo
Carmen Agúndez Oso

Contrabajo
Cristóbal Caballero

Contrabajo, Bajo eléctrico y Jazz
Enrique Tejado

Flauta
Francisco Tello Zanón

Eva Morales Gálvez

Oboe
Vicente Pérez Pellicer

Clarinete
Alfonso Piñero

Alejandro Parejo

Fagot
Alfonso García Lorente

Saxo
Irene Fernández Mena

David Alonso
Cecilia García Grijota

Trombón-Tuba
José Ángel Sánchez

Trompa
David Molina

Jorge Lorenzo Suárez

Canto
Celia Sánchez del Río

Juan S. García

Instrumentos 
de púa

Héctor Marín Téllez

Guitarra
Carlos Almoril

Piano
Alexander Kandelaki

Susana Sánchez Batasar
Silvia Muñoz

José Fco. Rodríguez de Campo
Gema Escandón Gama

Luis Bravo
Eduardo Sánchez Calderón

Javier Plaza
José María Villegas

Antonio Luis Suárez

Trompeta
José María Sánchez Sánchez

José Jaime Reyes

http://www.femae.es


PATROCINA

IV
CURSO INTERNACIONAL DE 
INTERPRETACIÓN MUSICAL

ESTEBAN 
SÁNCHEZ

IV
CURSO INTERNACIONAL DE 

INTERPRETACIÓN MUSICAL

ESTEBAN 
SÁNCHEZ

   del 7 al 13 de julio de 2014
Cáceres

FUNDACIÓN DE MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS
927 226 248 | 686 979 218 |686 096 034

cursoestebansanchez@femae.es • www.femae.es
Durante el curso y sus actividades relacionadas, la organización podrá tomar fotografías o grabar a los participantes y asistentes con el fin de do-
cumentar y difundir las actividades culturales. En el caso de los participantes menores de edad, el Boletín de Inscripción debe ser firmado por uno 
de los padres, tutor o representante legal, autorizando así la difusión de dichas imágenes, dado que la toma y difusión de la imagen del menor 
exige contar con el consentimiento de este/a o de su representante legal, según se recoge en el art. 26 de la CE, la Ley 1/1982 de Protección del 
honor, intimidad y propia imagen, y el art. 4 de la Ley 1/1996 de Protección del Menor.

Datos Personales

A
pellidos: .............................................................................................................................................................................................................................................................................

N
om

bre:  .............................................................................................................Fecha de nacim
iento: ..............................Edad: ..................D

.N
.I.:  ............................................ 

D
om

icilio:  ........................................................................................................................................................................................................................... C.P.:  ......................................

Localidad:  ................................................................................................. Provincia: ............................................................................................... A
lojam

iento:  Sí 
 N

o 
     

Teléfono:  ..........................................................................................................................E-M
ail: .....................................................................................................................................

Autorización m
enores: 

D
.N

.I.: 
Teléfono:

(N
om

bre del padre, m
adre o tutor)

Datos Académ
icos

Estudios M
usicales:

Repertorio a trabajar durante el curso:

Curso que solicita:  Activo 
     O

yente 
   (M

arque con una X)

Violín 
     Viola 

     Violonchelo 
     Contrabajo 

     Instrum
entos de Púa 

     G
uitarra 

     Saxo 
     Clarinete 

     Flauta 
  

Fagot 
     O

boe 
     Trom

pa 
     Trom

bón-Tuba 
     Canto 

     Trom
peta 

   Piano 

M
arque la opción que desea realizar:  Coro 

     Banda 
   Big-Band 

   O
rquesta 
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Recepción del alumnado
• El día 7 de julio para todas las especialidades, a las 

10:00 h.

• El lugar de recepción será en la Colegio Mayor 
Universitario San José de Cáceres (Avda. de las 
Delicias, n. 2, 10004 CÁCERES).

 Teléf. 927 24 60 00 | Fax 927 24 60 35
 info@cmusanjose.es

 (El Colegio Mayor permanecerá abierto a partir de 
las 19:00 h del día 6 para aquellas personas que no 
puedan incorporarse el día 7 por la mañana).

Más Información
www.femae.es

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
C/ Gómez Becerra, n.º 7 | CP.: 10001

CÁCERES

TELÉFONOS
927 226 248 | 686 979 218

686 096 034

E-MAIL
cursoestebansanchez@femae.es 

http://www.femae.es
mailto:cursoestebansanchez@gmail.com

