JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS
INTERPRETACIÓN: TROMPETA
26 de FEBRERO de 2018

El día 26 de FEBRERO de 2018 Musikene organiza una Jornada de Puertas Abiertas de la Especialidad de
Trompeta. En ella participarán, los profesores Luis González, Alfonso González, Pepe Gallego y los alumnos de
Trompeta de Musikene
¿A quién están dirigidas?
A estudiantes de Trompeta interesados en realizar sus estudios superiores en Musikene, que podrán asistir
acompañados de familiares, amigos o profesores.
Se establecerán dos modalidades de alumno:
Activos: Estudiantes de trompeta que deseen realizar sus estudios superiores en Musikene.
Oyentes: Cualquier persona interesada en asistir a estas jornadas.
Para poder asistir a la jornada es necesario realizar una reserva previa a través del formulario de inscripción
Objetivos de las Jornadas





Informar y orientar a alumnos interesados en cursar estudios superiores, así como a los profesores
presentes, de la estructura de las pruebas de acceso, nivel requerido y repertorio apropiado para el acceso
al grado superior.
Conocer a los profesores del centro y los alumnos para así tener una toma de contacto humana y
profesional de lo que representa estudiar en Musikene.
Escuchar las clases a los alumnos del centro y dar una clase con los profesores de Trompeta.

Programa de actividades
10:00–11:00 Presentación de la Jornada de Puertas Abiertas.
Información sobre el plan de estudios de la especialidad de Trompeta, asignaturas que lo componen y
presentación del profesorado que las imparte. Descripción de las pruebas de acceso. Visita guiada al edificio.
11:00–11:30 Clase colectiva con los asistentes a la JPA y los alumnos del centro.
11:30–14:30 Clase individual a alumnos de Trompeta del centro y con los alumnos de JPA
16:00–18:30 Clase individual a los asistentes a la JPA.
19:00 Recital a cargo de los alumnos y profesores de Trompeta de Musikene
Lugar de celebración
Musikene, Centro Superior de Música del País Vasco
Europa Plaza, 2
20018 Donostia-San Sebastián
Teléfono de contacto: 00 34 943.023.750 Fax: 00 34 943.023.751
E-mail: info@musikene.eus
https://goo.gl/maps/jtNTDighrRG2

Si necesitas más información ponte en contacto con Rodolfo Epelde, Jefe del Departamento de Instrumentos
de Viento y Percusión: repelde@musikene.net

