IX CAMPUS DE ACORDEÓN DE AIBAR
OIBARKO IX. AKORDEOI KANPUSA

Del 6 al 11 de agosto de 2019
2019-KO ABUZTUAREN 6-TIK 11-RA

Objetivos y contenido / Helburu eta edukiak
Generales:

- El desarrollo del aprendizaje de jóvenes acordeonistas ofreciendo clases y actividades que les ayuden a crecer como músicos/as
de una manera innovadora: conviviendo y relacionándose con compañeros/as de diferentes edades y perfiles, compartiendo
experiencias y vivencias. Todo ello en un entorno ideal para el aprendizaje y el estudio.
Específicos según perfil alumnado:
- Profundizar en las capacidades técnico-interpretativas y expresivas en función de las necesidades de cada obra.
- Desarrollar un método de estudio en función de las dificultades contenidas en cada obra.
- Desarrollar un juicio crítico/autocrítico mediante el cual poder valorar diferentes aspectos técnico-musicales tanto propios
como ajenos.
- Clases de improvisación, conjunto instrumental, etc.

Mecánica del curso / Ikastaroaren egitura

-

Clases individuales: repertorio que el alumnado quiera trabajar. Problemáticas particulares. Atención a técnicas de estudio.
Clases de Grupo: técnicas de trabajo y prácticas grupales.
Conciertos a cargo del alumnado del curso.
Cada alumno/a tendrá un número de clases dependiendo de la cantidad de personas inscritas.
Se coordinarán horarios de estudio para cada una de ellas.

Dirigido a / Nori zuzendurik dagoen

-

Alumnado de Escuelas de Música.
Alumnado de Conservatorios Profesionales.
Alumnado de Conservatorios Superiores de Música.
Intérpretes de Acordeón con interés en mejorar y ampliar su formación musical y académica.

Duración del curso / Ikastaroaren iraupena

- 40 horas
- Cada alumno/a recibirá un certificado acreditativo de participación en el curso.

Fechas y horarios / Data eta ordutegiak

- Del 6 al 11 de Agosto de 2019.
- Recepción del alumnado martes día 6, de 10:00 a 10:30 h en el Ayuntamiento de Aibar-Oibar.
- Horario del curso:
Martes a sábado - de 9:00 a 13:30 h y de 16:00 a 19:30 h.
Domingo - de 9:00 a 13:30 h.

Profesorado / Irakasleak

- Nekane Iturrioz. Catedrática de Acordeón del "Conservatorio Superior de Música de Navarra".
- Ángel Luis Goñi. Profesor del Conservatorio Profesional de Música "Pablo Sarasate".
- Javier López Jaso. Profesor de Acordeón del Conservatorio Profesional de Música "Pablo Sarasate".
- PROFESOR INVITADO: Manuel Gil. Curso de "Soundpainting e improvisación libre". El soundpainting se basa en la utilización de
señas para la composición en vivo. De este modo a través de la interactuación entre el director y los músicos se crea música a
tiempo real.

Actividades extraordinarias / Bestelako ekintzak

- Varios conciertos a cargo del alumnado a lo largo del curso en diferentes localidades de la comarca: Aibar, Leache, Lerga y
Rocaforte.
- Diversas actividades de ocio organizado y momentos de tiempo libre supervisado en las Piscinas Municipales de Aibar.

Número de alumnado máximo para realizar el curso en condiciones óptimas / Gehienezko ikasle
kopurua
- Número máximo: 17 (edad mínima 11 años).

Matrícula / Matrikula

- Solo curso: 160 €.
- Curso + alojamiento en albergue (desayunos y cenas incluidos): 310 €.
Ingreso en número de cuenta (Caja Rural de Navarra): ES86 3008 0133 6635 7909 4818
(La organización no devolverá el importe de las matrículas abonadas salvo casos de fuerza mayor debidamente acreditados)

Inscripción / Izen ematea

Para formalizar la inscripción deberá cumplimentarse el formulario web disponible en los siguientes recursos:
www.aibar-oibar.org

https://www.facebook.com/campus.acordeon.Aibar/

Fecha límite de inscripción / Izen emateko azkeneko data
16 de junio / ekainak 16

@campus_acordeon_aibar_oibar

