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DESCRIPCIÓN  
El “V Curso Córdoba Music 2016” se desarrollará en Córdoba capital, en la sede de 
Hermandades del Trabajo, situado en la calle Rodríguez Sánchez en pleno centro de 
la ciudad. Los cursos de música de verano son un punto de encuentro para los 
jóvenes que desean aprender o perfeccionar la práctica de su instrumento. La 
convivencia, la posibilidad de compartir experiencias con otros músicos, las clases 
individuales y colectivas, las audiciones, etc. hacen de estos encuentros un eslabón 
fundamental en la carrera profesional del músico. 

PROFESORADO  
Alejandro Muñoz (Violín - Viola - Música de Cámara - Orquesta) 
Kathleen Balfe (Violonchelo - Música de Cámara) 
Antonio Francisco Torres (Contrabajo - Música de Cámara) 
Carolina Alcaraz (Percusión - Música de Cámara) 
Juan Antonio Martínez (Trompeta) 

MATRÍCULA  
Para realizar la matrícula se enviará el boletín de inscripción y el resguardo de 
haber realizado el ingreso por correo electrónico a academiacordobamusic@gmail.com. 
 -Alumnos de instrumento: 190€ (4 clases individuales de 1h) 
 -Alumnos de música de cámara: 60€ por músico (4 clases de 1h por grupo) 
 -Alumnos de orquesta: 40€ (4 clases de orquesta de 1h, sólo cuerda)  
 -Alumnos oyentes: 60€ (podrán asistir como oyentes a todas las actividades) 
  
El ingreso se hará en la cuenta ES57 0081 7480 0200 0159 2661 de la entidad banco 
sabadell indicando como concepto el Nombre del alumno y “Matrícula V Curso 
Córdoba Music”. El alojamiento y la manutención correrán por cuenta del alumno. 
La fecha límite de recepción de solicitudes es el día 14 de junio de 2016. Plazas 
limitadas. Una vez finalizado el plazo de inscripción, la organización se pondrá en 
contacto con los alumnos para confirmarles la aceptación de su matrícula, así como 
los horarios y desarrollo del curso. 

La música de cámara está abierta a grupos ya formados y a grupos que se formen en 
el curso. La organización pondrá en contacto a los músicos que soliciten de forma 
individual hacer música de cámara y les facilitará material de trabajo.  
Descuentos: Instrumento + Música de Cámara: 15€ // Instrumento + Orquesta: 15€ // 
Instrumento + Música de Cámara + Orquesta: 25€. 

ANULACIÓN O MODIFICACIÓN  
La organización del curso se reserva el derecho de realizar los cambios que estime 
oportunos en el transcurso del mismo, así como de suspender una o varias 
actividades si no se cubren las plazas mínimas para su desarrollo, en este caso se 
devolverá el importe de la matrícula.  

INFORMACIÓN / CONTACTO  
Academia Córdoba Music    www.academiacordobamusic.com    644 40 88 02 

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN  

Nombre: 
Instrumento:      Teléfono: 
Edad:        Email: 
Ciudad de procedencia:     Activo    
Estudios realizados:      Oyente 

Quiero matricularme en:  Instrumento Música de Cámara                      Orquesta 


