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Master Class para Violonchelo con IAGOBA FANLO
Iagoba Fanlo, que actualmente ocupa la Cátedra de Violoncello del Real Conservatorio Superior
de Música de Madrid e imparte regularmente clases magistrales en la Royal Academy of
Music de Londres, realizará una Masterclass bajo la coordinación de la Academia Europea y su
Director Constantino Martínez‐Orts.

Academia Europea, Asociación Sin Ánimo de Lucro Registrada con el nºCV‐01‐048917‐V.Registro de Asociaciones de la Comunidad Valenciana. CIF. G98390370

Fecha y lugar:
Los días 27 y 28 de diciembre de 2011 de 17 a 20 y de 10:00 a
13:00 horas respectivamente, en la Casa de Cultura de Picassent,
calle Jaume I, 15. (Línea 1 Metro dirección Villanueva de
Castellón; MetroBus Nº 181 Valencia‐Picassent).
Solicitud de inscripción:
La inscripción en la Master Class se realizará entre los días 14 y
20
de
diciembre
de
2011,
ambos
inclusive
a
logistica@academiaeuropea.net
En este plazo la Academia Europea deberá recibir los datos de
inscripción: Datos personales, modalidad de participación en la
Masterclass (Activo u Oyente) y Currículum Vitae (nivel formativo)
El día 21 de Diciembre la Academia Europea informará a todos los inscritos que han sido
seleccionados para realizar la Masterclass, el número de cuenta en la que deberán realizar el
pago del curso antes de las 14:00 horas del día 26 de diciembre.
Modalidad de participación y precios:
Los alumnos de Violoncello que quieran participar podrán hacerlo en la modalidad de activos o
de oyentes. Entre los solicitantes de la modalidad de activos se hará una selección por nivel de
conocimientos, máximo 6 alumnos. Durante la Masterclass se trabajará individualmente con
cada alumno durante 1h. Los alumnos activos seleccionados podrán asistir el resto de horas
como oyentes. El número de alumnos oyentes es ilimitado (todos los niveles).
Los precios son:


Miembros Academia Europea el precio es de 75 euros para los alumnos activos y 30
euros para la modalidad de oyentes.



No miembros Academia Europea el precio es de 100 euros para alumnos activos y de 50
euros para la modalidad de oyentes.

Pago:
La Masterclass se abonará por transferencia bancaria, previa confirmación de participación por
parte de la Academia Europea, a partir del día 21 de Diciembre y hasta las 14:00horas del 26 de
diciembre. El día 21 de Diciembre se facilitará el número de cuenta a todos los seleccionados.
Organiza: Academia Europea y Ayuntamiento de Picassent.

