18 DE SEPTIEMBRE DE 2017
CONSERVATORIO Y ESCUELA DE MÚSICA

CLASES DE DEMOSTRACIÓN DE CONTRABAJO GRATUITAS
Estimados padres:
La Escuela de Música y el Conservatorio Liceo “La Paz”, cuentan este año con la nueva incorporación de José
Fernando Rodrigues*, profesor de contrabajo.
Gracias a ello, Nuestra Escuela de Música ofrece desde este curso (2017-18) la posibilidad de estudiar
contrabajo en clases individuales de ½ o 1 hora, o en pequeños grupos de iniciación instrumental colectiva, en clases
destinadas a alumnos desde 3º de Primaria (a partir de 8 años), tanto pertenecientes al Colegio Liceo “La Paz” como
externos.
La introducción al instrumento será realizada de forma dinámica y divertida, de tal modo que todos los
interesados, padres y alumnos se sientan partícipes de forma directa o indirecta en el proyecto.
Para dar a conocer el instrumento y el método de estudio, Fernando Rodrigues impartirá una clase gratuita
de demostración, el jueves 28 de septiembre y el sábado 30 de septiembre.
Es interesante que los padres estén con los niños para que observar las cualidades del instrumento y el
profesor.
En caso de inscribirse posteriormente al curso, durante el primer año no habría que comprar el contrabajo,
porque el propio Conservatorio pondrá a disposición de los alumnos el instrumento, durante las clases.
Los interesados en asistir a una de estas clases de demostración gratuitas pueden rellenar el formulario de
inscripción que figura en esta página y enviarla a conservatorio@liceolapaz.com antes del 25 de septiembre.
* José Fernando Rodrigues comenzó sus estudios en 1990, en el Conservatorio regional de música de Odivelas (Portugal), terminando con la
valoración máxima y ganando el concurso de finalistas.
En 1995 entró en la Cátedra de Contrabajo de la Escuela Superior de Música Reina Sofía con el Profesor Ludwig Streicher, con beca de la
Fundación Calouste Gulbenkian y de la Fundación Isaac Albéniz.
En enero de 1999 ganó la plaza de Contrabajo Principal de la Orquesta Ciudad Oviedo y el mismo año la plaza de Contrabajo de la Orquesta
Sinfónica de Galicia.
En 2001 entró en la Orquesta Sinfónica de Castilla y León volviendo ese mismo año a la Sinfónica de Galicia en la cual continúo a día de hoy.
Ha realizado conciertos de solista en varias salas de Galicia y Portugal y con frecuencia es profesor de la Orquesta Joven de Galicia.

Más información en http://camp.liceolapaz.com/ y conservatorio@liceolapaz.com

D. _________________________________________________________, con D.N.I. __________________,
con teléfono móvil ________________, y correo-e _____________________________________________,
SOLICITO la inscripción de __________________________________________________________, con
D.N.I. __________________, nacido el ____ de ___________________ de _______, que estudia en el
Colegio ___________________________del cual soy responsable legal, en las clases de demostración
gratuita de contrabajo el siguiente día y hora”. (Marcar solo una hora y un día)
SEPTIEMBRE 2017
Jueves, 28
Sábado, 30

Hora (Elegir solo una de las horas de uno de los días)
 Hora 18:00 – 19:00

17:00 – 18:00


11:00 – 12:00
12:00 – 13:00

______________________, _____, de ________________________, de 2017

