II FESTIVAL DE VERANO 2021
MUSICA DE CAMARA
&
ORQUESTA JOVEN MMCV

MUSIC
MASTERS
COURSE
VALENCIA
Presentamos II Festival MMCV del 28 de
Julio al 4 de agosto. En Javea el curso de
MUSICA DE CAMARA cuarteto de cuerda y
clarinete y en Valencia el curso de
ORQUESTA de la MMCV.
El concepto que nace de Music Masters
Course Japan, atrae en Valencia durante el
curso escolar a estudiantes de todo el
mundo que deciden apuntarse a esta
academia para elevar su nivel al estudiar
con algunos de los mejores músicos del
panorama internacional.
Su director artístico, Vicent Alberola, ha
conquistado todos los auditorios del mundo
al tocar de solista con orquestas como
Nueva York, Amsterdam, Paris, Lucerna…
Hace dos años crea esta academia con
alumnos de todos los niveles, desde
septiembre tendremos alumnos de Rusia,
China, Inglaterra… Para ello, ha reunido en
Valencia a un equipo de músicos de
confianza para que puedas estudiar de
manera estable un programa de estudios
moderno y del más alto nivel internacional
sin moverte de España.

OBJETIVO
Con esta edición de verano podrás
conocer a los profesores de la academia
con dias de clases individuales, camara y
conciertos en la localidad de Javea
( A l i c a n t e ) . E n Va l e n c i a c a p i t a l
celebraremos el primer encuentro de
orquesta con el objetivo básico de
compartir lo que mas nos gusta hacer:
musica.
Cumpliendo con las medidas de seguridad
daremos énfasis al trabajo de la escucha
en grupo y el papel importante de la
musica en la sociedad, conocerás junto a
los profesores como prepararte con clases
individuales y de camara para abordar el
instrumento mas complejo de todos: la
orquesta.

MUSICA DE CAMARA EN JAVEA
DEL 28 al 31 de Julio 2021
Entre las actividades del curso que
celebramos
en Javea se encuentran masterclasses
individuales con plazas limitadas para
alumnos a
partir de 16 años con los profesores titulares
e
invitados de la academia MMCV.
Podrán apuntarse cuartetos de cuerda
estables y
también alumnos individuales con los que
formaremos
grupos dependiendo del nivel.
To d o s l o s a l u m n o s t e n d r á n c l a s e s
individuales y
clases de musica de camara.

Especialidades:
Cuarteto de cuerda, violin, violoncello,
clarinete.

Profesores:
Cuarteto de cuerda: Cosmos Quartet
Violoncello/camara: Christophe Morin
Clarinete/ musica de camara Juanlu Puelles
Piano: Francis Santiago
Clarinete/ musica de camara Vicent Alberola

Inscripción: PRECIO SIN / CON ALOJAMIENTO
INCLUIDO: 400 euros / 555 euros

PLAZAS LIMITADAS Disponemos de ocho plazas
para cada especialidad.

Masterclass con Wenzel Fuchs (solista
Filarmónica de Berlin ) en Febrero de 2019.

ALOJAMIENTO
Ofrecemos alojamiento a todos los participantes que lo marquen en la inscripción.
El alojamiento son habitaciones compartidas en el centro del pueblo, con acceso a
restaurantes y a cinco minutos andando del Conservatorio de Javea, donde serán
las clases.

www.VICENTALBEROLA.COM

ORQUESTA MMCV
del 1 de agosto al 4 agosto en

Valencia.

Curso de orquesta bajo la batuta de Vicent Alberola.
Para este curso haremos audiciones online para
elegir a los miembros de la orquesta.
Los miembros seleccionados serán becados para
tener clases con los miembros del jurado durante la
semana del curso.
Edad: Hasta 31 años.
Especialidades: Cuarteto de cuerda (violin, viola,
violoncello) Quinteto de viento (clarinete, flauta,
oboe, trompa y fagot).

AUDICION:
Grabación individual de
youtube: mínimo de 5 minutos de
grabación. Puede ser mas de un link.
Obras originales y mínimo dos solos de
diferente estilo.
Hasta el 30 de Mayo de 2021
Trabajaremos en la orquesta con los
miembros del tribunal bajo la batuta de
su director artístico Vicente Alberola.
Clases intensivas tocando la Sinfonia 4
de Brahms junto con los profesores del
MMCV Festival.
Mandar enlace de youtube a
music@vicentalberola.com junto con la
inscripción y justificante ANTES del 30
de Mayo de 2021
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1. INFORMACION PERSONAL
! NOMBRE:
apellidos：：
! FECHA DE NACIMIENTO(DD/MM/AA)
! NACIONALIDAD：
! DIRECCION：
DIRECCION:
OTRA DIRECCION (SI PROCEDE)：
! Telefono
Casa：
Movil：
! E-mail：
" Instrumento”:
!Formacion Academica：Conservatorio, profesores

INSCRIPCION

! Performance & Concursos：Lugar, premio…
!
2 . Information del grupo si aplicas con tu grupo
" Miembros del grupo ( SI PROCEDE）

Si necesitas alojamiento para llegar el 27 de Julio y salir el 31 de Julio en Javea. Marca una X :
No ofrecemos alojamiento para el curso de Orquesta del 1 al 4 de Agosto
Inscripción JAVEA para el curso de musica de camara en Javea: 400 euros sin alojamiento. 555 euros con
alojamiento.
Una vez recibida la inscripción se os facilitara el numero de cuenta correspondiente.
Inscripcion VALENCIA para la orquesta: 50 euros
Concepto: (NOMBRE E INSTRUMENTO) + MMCV Orchestra
SWIFT: BBVAESMM
IBAN:ES9801821294190200455747

