
Bases

El curso se desarrollará entre los días 1 y 10 de agosto de 2017.

Día 1 de agosto: Recepción de alumnos y comienzo del curso. La organización pondrá a disposición de los alumnos 
un servicio de autobuses para realizar el trayecto Granada-Montefrío. Dicho autobús efectuará dos paradas, una en la
Estación de Autobuses  de Granada y otra en el aeropuerto de Granada-Jaén. Esa misma tarde dará comienzo el curso 
en la Residencia “Escuela Hogar” de Montefrío*.
* La organización no se hará responsable del transporte hasta Montefrío de aquel alumno que no pueda coger este autobús. 

➢  17:00h: Recogida de alumnos en la Estación de Autobuses de Granada
➢  17:30h: Recogida de alumnos en el aeropuerto de Granada-Jaén
➢  19:30h: Comienzo del curso y acto de presentación. Se entregarán los dossiers personales en la Residencia  

      “Escuela Hogar” de Montefrío.

Día 10 de agosto: Concierto de clausura del curso 2017.
Día 11 de agosto, 09:30h: Salida del autobús de vuelta con destino Granada-Aeropuerto y Estación de Autobuses de 
Granada. 

Los profesores del curso serán:
• Los nueve miembros del Ensemble Squillante.
• Pianista: Santiago Báez, profesor repertorista del Conservatorio Superior de Jaén.
• Percusionista : Jérôme Martineau, miembro fundador del grupo Old School Funky Family, teclista en el grupo 

Magma entre otros…

Artistas invitados :
• Claude Delangle, concertista, investigador y pedagogo. Profesor del Conservatorio Nacional Superior de Música y
Danza de París.

• Sarah Nemtanu, concertista y concertino de la Orquesta Nacional de Francia. Premio “Victoire de la Musique”   
en 2007 a la artista revelación solista instrumental del año.

• Old School Funky Family, grupo de Funky experimental de nuestro compañero y percusionista Jérôme 
Martineau.

    

Opción Intérprete
• Clases individuales con cada uno de los profesores.
• Clases de música de cámara. Ensayos con piano.

Opción Música de Cámara
• Clases de música de cámara con los miembros del Ensemble Squillante
• Participación en la totalidad de los conciertos del curso.

Común para las dos opciones:
• Conciertos de alumnos y del Ensemble Squillante. 
• Pasacalles.
• Masterclass con Claude Delangle, Sarah Nemtanu y el Old School Funky Family. 
• Exposición de los productos Selmer con Christophe Grèzes y Vandoren París con Martin Trillaud y presencia de un

técnico de PUNTO REP.
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Número de plazas:
Opción Intérprete: 54
Opción Música de Cámara: máximo de 4 grupos

Fecha limite de inscripción: 31 de mayo de 2017.

La inscripción se realizará exclusivamente por Internet y estará dividida en dos fases:

➢ PREINSCRIPCIÓN: Se realizará rellenando y enviando el formulario online que se encuentra alojado en nuestra 
página web www.ensemble-squillante.com, en el apartado “Curso Montefrío”.  

➢ PAGO DE LA FIANZA*: Una vez hayas recibido la confirmación de tu pre-inscripción vía e-mail se procederá al 
ingreso del importe de 50 euros en concepto de “Fianza Curso de Saxofón” en el número de cuenta 2100-4964-81-
2100235195 de la “Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona”. 

Indica claramente el nombre y apellidos del alumno. En el caso de la inscripción para los grupos de cámara la 
fianza será de 100 euros para todo el grupo, indica igualmente el nombre del grupo.

Para los ingresos realizados fuera del territorio español el número de cuenta será:

IBAN: ES11 2100 4964 8121 0023 5195 

BIC: CAIXESBBXXX 

*AVISO: Ninguna inscripción exenta del pago de la fianza será válida y por lo tanto no quedará registrada como tal.      
La organización del curso no devolverá el importe de la Fianza en caso de anulación de matrícula si ésta se produce una vez
finalizado el plazo de inscripción, salvo en casos de fuerza mayor.

El resto del importe del curso y en su caso del alojamiento se abonará el día 1 de agosto en el acto de recepción de 
alumnos que tendrá lugar en la Escuela Hogar a partir de las 18h.

Opción intérprete: 350€ (50 en concepto de fianza)
Opción Música de cámara: 160€ por cada miembro (100 en concepto de fianza de la totalidad del grupo)

Alojamiento y comida: La Organización del curso facilitará a los alumnos que lo soliciten alojamiento en la 
“Escuela Hogar” de Montefrío.
Pensión completa (desde el día 1 por la noche hasta el día 11 por la mañana): 150€

Aquellas personas que no deseen alojarse en la Residencia propuesta por la Organización encontrarán toda la 
información sobre otros posibles alojamientos en la oficina de turismo de Montefrío o en la página web: 
www.montefrio.org corriendo por cuenta propia los gastos que esto conlleve. 

Material: Una ropa de concierto de color negro uniforme, un atril y un atril de calle para pasacalles.

Organización del curso: Ensemble Squillante y la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Montefrío, Plaza 
España, 7, Montefrío C.P. 18270 GRANADA. Teléfono: 958 336 136.  Para todo tipo de información técnica  
relativa al curso: squillantesaxophone@gmail.com  

Colaboran: Excmo. Ayuntamiento de Montefrío y la Diputación de Granada,

Los asistentes al curso autorizan al Ensemble Squillante a reproducir, utilizar y difundir cualquier imagen, 
grabación o vídeo grabados durante el evento con fines publicitarios.
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