
INFORMACIÓN 
GENERAL

El curso va dirigido a estudiantes 
de todos los niveles que quieran 
profundizar en la interpretación 
musical. 

El objetivo principal es ofrecer 
a los estudiantes a través de cla-
ses individuales de los diferentes 
instrumentos, un análisis de los 
problemas específicos que cada 
uno pueda presentar, repertorio, 
técnicas, métodos de trabajo, me-
todología de estudio, etc.

CONDICIONES 
DE MATRÍCULA

- Este curso está abierto a 
estudiantes activos y oyentes.

- El número de estudiantes 
oyentes es ilimitado.

- La matrícula para el estudian-
te activo será de 200 euros para 
cada uno de los instrumentos.

- La matrícula para el oyente será 
de 50 euros para cada uno de los 
instrumentos.

- Para formalizar la inscrip-
ción es requisito indispensable 
haber abonado el importe de la 

En el caso de inscribirse como 
oyentes solo podrán optar a las 
plazas que queden libres, el im-
porte será el mismo y en ambos 
casos se hará efectivo en su tota-
lidad al formalizar la matrícula.

LAS CLASES SE IMPARTIRÁN EN:

- El Ermitorio de la Virgen de Gra-
cia de Vila-real, salas del termet.

- El Salón de Actos de la Caixa 
Rural de Vila-real.

- El Conservatorio “Mestre 
Goterris” de Vila-real.

GUITARRA
Jorge J. García Orozco 
(Profesor en el Conservatorio 
Superior de música de Torrent).

VIOLONCHELO
José Enrique Bouché Babiloni
(Profesor en el Conservatorio 
Superior de música de Castellón 
y profesor en el Conservatorio 
Superior de música de Islas Ba-
leares).

PIANO ACOMPAÑANTE
Victoriano Goterris Carratala
(Profesor en el Conservatorio 
Superior de música de Castellón).

PROFESORADO 
PARTICIPANTE

PIANO
Juan Carlos Cornelles Taus
(Profesor en el Conservatorio 
Superior de música de Castellón).

VIOLÍN
Bruno Vidal Moreno
(Profesor en el Conservatorio 
Superior de música de Castellón).

VIOLA
Francisco Emilio Llopis Agustí
(Profesor en el Conservatorio 
Superior de música de Castellón).

ALOJAMIENTO

matrícula y enviar el comproban-
te de pago junto con el boletín 
DE INSCRIPCIÓN a la direc-
ción de la UNED.

- La fecha límite de matriculación 
será el día 27 de Junio de 2014.

Albergue “Virgen de Gracia” 
Ermitorio de la Virgen de Gracia 

de Vila-real.
Los estudiantes activos podrán 
alojarse en el albergue, que per-
manecerá abierto hasta las 12 
horas del domingo 13 de Julio, 
cuyo importe será de 5 euros por 
persona/día (en total 35 euros). 



XX CURSO INTERNACIONAL DE INTERPRETACIÓN 
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ORGANIZA:

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal (L.O. 15/1999), los datos personales recabados en el 
proceso de matrícula serán tratados por el Centro Asociado de Vila-real para la correcta organización de la actividad y con fines infor-
mativos, así como para el ejercicio de las demás funciones propias del servicio reguladas por la Ley Orgánica de Universidades y no serán 
proporcionados a terceros sin previa autorización. Se comunicarán a las entidades bancarias los datos estrictamente necesarios para la 
realización de la transacción económica si fuera necesario. Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición podrán ejerci-
tarse ante la Secretaria del Centro Asociado de Vila-real (C/Arrabal del Carmen, 82. 12540 Vila-real. Castellón). El estudiante que utilice 
este impreso para formalizar su matrícula estará dando su conformidad para que sus datos personales sean utilizados para dichos fines.

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

NOMBRE
APELLIDOS
D.N.I
DIRECCIÓN
C.P.
POBLACIÓN
PROVINCIA
TELÉFONO - MÓVIL
ESTUDIOS CURSADOS

PROFESOR
CENTRO

C/ Arrabal del Carmen, 82
12540 Vila-real (Castellón)
Tlf. 964523161 / 964523361

E-mail: info@vila-real.uned.es   
http://www.unedvila-real.es

VIOLÍN

VIOLONCHELO

VIOLA

PIANO

GUITARRA

ACTIVO                  OYENTE

OBRAS QUE DESEA TRABAJAR:

CURSO EN EL QUE DESEA MATRICULARSE:

COLABORA:

XX CURSO INTERNACIONAL 
DE INTERPRETACIÓN MUSICAL 

“FRANCISCO TÁRREGA”

Del 07 al 13 de julio de 2014

ERMITORIO VIRGEN DE GRACIA

60 HORAS LECTIVAS PRESENCIALES

créditos: 4 lc - 2 ects

INGRESO:   cta. cte. ES97-3110-2818-4527-2000-5137     CAJA RURAL de VILA-REAL


