
Clases individuales y colectivas 
Violín, viola y música de cámara 
Curso de 16 horas de duración 
Diploma acreditativo 
PLAZAS LIMITADAS 

Alumnos Activos 54€ 
Alumnos Oyentes 20€ 
Música de Cámara 20€/alumno 
INFORMACIÓN Y MATRÍCULA: 
academiacordobamusic.com   
644408802

Curso ACM 03

08/09 Marzo 2018


Michael Thomas

Violín - viola - música de cámara
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CURSO ACM 03 
VIOLÍN, VIOLA Y MÚSICA DE CÁMARA 8/9 MARZO 2018 

PRESENTACIÓN 
La Academia Córdoba Music organiza el Tercer Curso ACM, en esta ocasión para las especialidades 
de violín, viola y música de cámara de la mano del profesor Michael Thomas, director de orquesta, 
compositor y concertista. Este curso está orientado a todos los músicos que deseen perfeccionar la 
práctica de su instrumento o trabajar con su grupo de música de cámara.


MATRÍCULA 
Para realizar la matrícula se enviará el boletín de inscripción debidamente cumplimentado así como el 
resguardo de haber realizado el ingreso por correo electrónico a academiacordobamusic@gmail.com.

-Activos: 54€ (Clase individual de 1h-Clase colectiva de 1h-Asistir como oyente al resto de clases)

-Oyentes: 20€ (Oyente a todas las clases, individuales, colectiva y de música de cámara) 
-Música de cámara: 20€/músico (Clase de 1h por grupo-Asistir como oyente al resto de clases). 
Para grupos con piano consultar con la organización.

DESCUENTOS: Activo + Música de cámara: 70€. Alumnos de la Academia Córdoba Music -5€

El ingreso se hará en la cuenta ES57 0081 7480 0200 0159 2661 del Banco Sabadell indicando como 
concepto el “Nombre del alumno” y “matrícula curso ACM 03”.


La fecha límite de recepción de solicitudes es el día 25 de febrero de 2018.  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. 

DESARROLLO 
El curso tendrá una duración de aproximadamente 16h en función del número de alumnos inscritos. 
Las clases se impartirán en horario de mañana y tarde en la Academia Córdoba Music, calle Virgen 
del Perpetuo Socorro 2A, Córdoba. 


ANULACIÓN O MODIFICACIÓN 
La organización del curso se reserva el derecho de suspender el curso en caso de que no se cubran 
las plazas mínimas, así como de hacer las modificaciones oportunas para el mejor desarrollo de éste. 
En caso de anulación se devolverá el importe íntegro de la matrícula.


MICHAEL THOMAS 
Empezó a tocar el piano y el violín a muy corta edad y con tan solo once años fundó uno de los más 
prestigiosos grupos de música de cámara del mundo, el Cuarteto Brodsky. En el mundo del jazz ha 
trabajado con Ian Carr, Dave Brubeck y Evan Park, en el rock con Elvis Costello, Ofra Haza y Paul 
McCartney, en el flamenco y más allá del flamenco con Raimundo Amador, Estrella Morente, Tomatito 
y Kiko Veneno y en la música clásica con Yehudi Menuhin, María Joao Pires, Anne Sophie von Otter y 
Ara Malikian, entre otros. Como director de orquesta ha estado al frente de numerosas orquestas 
jóvenes y profesionales en España y el extranjero, y fue durante 10 años director de la Orquesta y 
Coro Joven de Andalucía.


BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN 

Nombre:	 	 	 	 	 	 

Edad:	 	 Teléfono: 	 	 	                             Activo 
Ciudad de procedencia:	 	 	      Oyente 
Estudios realizados:		                  Música de cámara	 

Email:                                                   

mailto:academiacordobamusic@hotmail.com
mailto:academiacordobamusic@hotmail.com

