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INFORMACIÓN GENERAL

El curso va dirigido a estudiantes 

de todos los niveles que quieran pro-

fundizar en la interpretación musical. 

Las clases serán individuales de los 

diferentes instrumentos y en ellas se 

analizarán los problemas específicos 

de cada estudiante, repertorio, técni-

cas, métodos de trabajo, metodología 

de estudio, etc.

PROFESORADO PARTICIPANTE

PIANO

Juan Carlos Cornelles Taus

(Profesor en el Conservatorio Supe-
rior de música de Castellón)

VIOLÍN

Bruno Vidal Moreno

(Profesor en el Conservatorio Supe-
rior de música de Castellón)

CONDICIONES DE MATRÍCULA

- Este curso está abierto a estu-

diantes activos y oyentes.

- El número de estudiantes oyentes 

es ilimitado.

- La matrícula para el estudiante 

activo será de 200 euros para cada 

uno de los instrumentos.

- La matrícula para el oyente será 

de 50 euros para cada uno de los ins-

trumentos.

- Para formalizar la inscripción es 

requisito indispensable haber abona-

do el importe de la matrícula y enviar 

el comprobante de pago junto con el 

boletín DE INSCRIPCIÓN a la direc-

ción de la UNED.

- La fecha límite de matriculación 

será el día 05 de Julio de 2013.

ALOJAMIENTO

Albergue “Virgen de Gracia” 
Ermitorio de la Virgen de Gracia 
de Vila-real.

Los estudiantes activos podrán alo-
jarse en el albergue, que permanece-
rá abierto hasta las 12 horas del do-
mingo 21 de Julio, cuyo importe será 
de 5 euros por persona/día (en total 
35 euros). 

En el caso de inscribirse como 
oyentes solo podrán optar a las pla-
zas que queden libres, el importe 
será el mismo y en ambos casos se 
hará efectivo en su totalidad al for-
malizar la matrícula.

VIOLA

Francisco Emilio Llopis
(Profesor en el Conservatorio Supe-
rior de música de Castellón)

GUITARRA

Jorge J. García Orozco 

(Profesor en el Conservatorio Supe-

rior de música de Torrent)

VIOLONCHELLO

José Enrique Bouché 
(Profesor en el Conservatorio Supe-
rior de música de Castellón y profe-
sor en el Conservatorio Superior de 

música de Islas Baleares)

PIANO ACOMPAÑANTE

Victoriano Goterris Carratala
(Profesor en el Conservatorio Supe-

rior de música de Castellón)

SUPERAR EL MIEDO ESCÉNICO

Jorge J. García Orozco 

(Profesor en el Conservatorio Supe-
rior de música de Torrent)

LAS CLASES SE IMPARTIRÁN EN:

- El Ermitorio de la Virgen de Gracia 

de Vila-real, Salas del termet.

- El Salón de Actos de la Caixa Rural 

de Vila-real.

- El Conservatorio “Mestre Goterris” 

de Vila-real.

CRÉDITOS: 2 ECTS
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XIX CURSO INTERNACIONAL 
DE INTERPRETACIÓN MUSICAL 

“FRANCISCO TÁRREGA”

INGRESO: CTA. CTE. 3110-2818-45-272005137   CAJA RURAL DE VILA-REAL

COLABORA:ORGANIZA:

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal (L.O. 15/1999), los datos personales recabados en el pro-

ceso de matrícula serán tratados por el Centro Asociado de Vila-real para la correcta organización de la actividad y con fines informativos, así 

como para el ejercicio de las demás funciones propias del servicio reguladas por la Ley Orgánica de Universidades y no serán proporcionados 

a terceros sin previa 

autorización. Se comunicarán a las entidades bancarias los datos estrictamente necesarios para la realización de la transacción económica 

si fuera necesario.

Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición podrán ejercitarse ante la Secretaria del Centro Asociado de Vila-real (C/Arrabal 

del Carmen, 82. 12540 Vila-real. Castellón). El estudiante que utilice este impreso para formalizar su matrícula estará dando su conformidad 

para que sus datos personales sean utilizados para dichos fines.

Teniendo como eje central la figura del mundialmente conocido Francisco 
Tárrega Eixea, nacido en Vila-real, se propuso en el año 1993, en colaboración 

con el Ayuntamiento, celebrar un Curso Internacional de Interpretación 
Musical, dirigido, especialmente, a alumnos de guitarra, piano y cuerda.

Ya en la primera convocatoria se constató el interés de los alumnos inscritos, 

su número (65) y la calidad de los profesores, así como la diversidad de su 

procedencia no solo española, sino también de otros países europeos y ameri-

canos.

El Curso, desde entonces, ha ido ganando en calidad, popularidad y organiza-

ción. Además, en el año 1999 se consiguió el reconocimiento de la sede central 

de la Universidad Nacional de Educación a Distancia.

Actualmente está prevista la celebración de la XIX edición, prueba evidente 

de la consolidación del curso y del prestigio adquirido en el ámbito de la ense-

ñanza, que tendrá lugar como en años anteriores, en el Ermitorio de la Virgen 
de Gracia de nuestra ciudad.

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN
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APELLIDOS

D.N.I

DIRECCIÓN
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POBLACIÓN
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SUPERAR EL MIEDO ESCÉNICO

ACTIVO  OYENTE

OBRAS QUE DESEA TRABAJAR:

CURSO EN EL QUE DESEA 
MATRICULARSE:


