El Curso de Nuevas Iniciativas Musicales
“Ciudad de Trujillo”, es una apuesta por la
realización de actividades musicales en época
estival de carácter formativo en el ámbito de
la práctica orquestal y camerística , destinado
a jóvenes alumnos de los distintos niveles de
los conservatorios de nuestra geografía.
La potenciación de estas actividades es,
además de imprescindible para la formación
de nuestros futuros músicos, una fuente de
motivación extraordinaria, dado su carácter
grupal, y sus infinitas posibilidades de
desarrollo.
Unido a la calidad del profesorado, a un
ambiente de trabajo y disfrute, y a un marco
incomparable, consideramos este curso como
una oportunidad inigualable para nuestros
jóvenes.

El Curso de Nuevas Iniciativas Musicales
“Ciudad de Trujillo” está destinado a
alumnos de entre 7 y 16 años de diferentes
niveles y centros
de estudio, de todas las
especialidades de Cuerda frotada, viento
madera, viento metal y piano.
Las diferentes actividades
desarrollaron como sigue:

musicales

Profesorado
Víctor Flores Silva: Director y Coordinador del
Curso. Profesor de la sección de cuerda.
Violinista. Profesor en el Centro Español en la
Haya. (Holanda), Joven Orquesta Nacional de
España, Orquesta de Extremadura.

se

- Orquesta de Cuerda: Alumnos de cuerda
frotada
- Banda: Alumnos de viento metal y viento
madera
- Orquesta sinfónica: Todos los alumnos del
curso
- Coro: Alumnos de piano
- Agrupaciones Camerísticas: Todos los
alumnos

Irene Domingo Castaño: Coordinadora.
Profesora de Piano y Coro. Pianista. Profesora
de la Escuela Municipal de Música de Brozas.
Profesora de la Escuela Nuevas Iniciativas
Musicales de Badajoz.

Victoria Muñoz Sánchez: Profesora de la
sección de viento madera. Clarinetista.
Profesora de la Escuela Nuevas Iniciativas
Musicales de Badajoz. Banda Municipal de
Música de Badajoz, Orquesta de Extremadura.

-Clases Individuales y parciales.
El objetivo es que todos los alumnos trabajen
las diferentes facetas de la interpretación
grupal correspondientes a su instrumento.

Ana Blanco Flores: Profesora. Directora.
Pianista, Compositora y Directora de
Orquesta. Profesora de Lenguaje Musical y
Piano.

-Tiempo libre: Tras la jornada de trabajo, los
alumnos podrán participar en diversas
actividades recreativas y talleres realizados
por nuestros monitores y profesores, dentro
de nuestras propias instalaciones que cuentan
con pistas polideportivas, piscina, salón
audiovisual y auditorio.

Sergio Palomero Sánchez: Profesor de la
sección de viento metal. Trompista. Profesor
de viento metal de la Escuela de Música de
Navalmoral de la Mata. Orquesta de
Extremadura. Orquesta Sinfónica de Córdoba.

Condiciones
El curso se celebrará entre los días 3 y 11 de
agosto de 2013, en el Centro de Menores
Francisco Pizarro de Trujillo. Crta. N V, Km 250,
Trujillo.
La matrícula del curso es de 400 euros,
incluyendo además de las clases y el acceso al
resto de actividades del curso, el alojamiento
en régimen de pensión completa.

Organiza:
Asociación Nuevas Iniciativas Musicales.
Dirección y Coordinación:

Curso de Nuevas
Iniciativas Musicales
“Ciudad de Trujillo”

Víctor Flores Silva.
Irene Domingo Castaño

El plazo de inscripciones finaliza el 28 de Junio.
Para ampliar información, obtener el boletín
de inscripción y formalizar la reserva,
visítenos en:
cursonuevasiniciativastrujillo.blogspot.com.es
Puede además contactar con nosotros a través
de la dirección coordinador.nimt@gmail.com ,
y en los teléfonos 636213191 / 638244830.

Colabora:
Excmo. Ayuntamiento de Trujillo.

Del 3 al 11 de agosto de 2013

Centro de Menores “Francisco
Pizarro”, Trujillo.
Asociación Nuevas Iniciativas
Musicales.

