
   

Profesorado 

 
Violín. 

Vanesa Martí: Profesora del CPM Alcalá de Henares y 

del CAP Musical Martí. 

Mercedes Olmeda: Profesora de la EMM de las Rozas y 

del CAP Musical Martí. 

Ángela Casals: Profesora del CAP Musical Martí. 

Sara Palacios: Profesora del CAP Musical Martí. 

Viola. 
Mª José Fueyo: Profesora del CPM Alcalá de Henares. 

Violoncello. 
David V. Peris: Profesor del CPM Teresa Berganza. 

Clarinete. 
Iván Martí: Profesor del CPM Victoria de los Ángeles y 

del CAP Musical Martí. 

Carlos Fernández: Profesor del CPM Victoria de los 

Ángeles. 

Flauta. 
Javier Puentes: Profesor del CPM Victoria de los 

Ángeles. 

Saxofón. 
Juan F. Casas: Profesor del CPM Victoria de los 

Ángeles. 

Guitarra. 
Francisco J. Fernández: Profesor del CAP Musical 

Martí. 

Piano y Repertorista. 
David Revuelta: Profesor del CPM Gonzalo Martín 
Tenllado (Málaga). 

 

Música de Cámara. 
Iván Martí: Profesor del CPM Victoria de los Ángeles y 
del CAP Musical Martí. 

 

Director de la Orquesta. 
Iván Martí: Profesor del CPM Victoria de los Ángeles y 
del CAP Musical Martí. 

Programa del curso: 

9:30 Desayuno. 
10:00 -14:00 Clases Individuales, colectivas, repertorio. 
14:00 Comida. 
15:00 - 18:00 Tiempo Libre y Clases. 
18:00 - 18:30 Merienda. 
19:00 -21:00 Tiempo Libre y Orquesta. 

21:00 Cena. 

 
 

En todo momento el alumnado estará supervisado o bien por 
los monitores o por uno o más profesores del curso; Cada alumno contará 
con una clase diaria como mínimo (individual y colectiva). 

Conciertos: 
 
19 de Julio: Concierto de Inauguración. 
24 de Julio: Concierto de Profesores. 
25 de Julio: Concierto de Profesores. 
26 de Julio: Concierto de Alumnos (Individuales acompañados de Piano) 
27 de Julio: Concierto de Alumnos (Música de Cámara) 
28 de Julio: Concierto de Alumnos (Orquesta y Grandes Agrupaciones), 
“Entrega de Diplomas” y “Clausura del Curso”. 

Condiciones de Inscripción: 
 
1.- Este curso está abierto a estudiantes de Enseñanzas Elementales y 
Profesionales. 
2.- Las plazas disponibles por profesor serán limitadas a 10 alumnos por 
orden de inscripción. 

 

Cuotas de Inscripción: 
 
El Precio será de 685 €, clases, alojamiento, y manutención incluida.    
Los vecinos del Escorial podrán optar al curso sin alojamiento por 500€ 

 
Las clases , el alojamiento y manutención, así como los 

conciertos de alumnos se realizarán en la Casa de Ejercicios San José de 
El Escorial. El concierto de inauguración, así como los conciertos de 
profesores se realizarán en el Hotel Los Lanceros. 

 
Para formalizar la matrícula se hará un ingreso de 200 € en el 

número de cuenta 2100-3900-45-0200072500 a nombre de Curso de 
música, especificando el nombre completo del alumno. El resto se 
entregará el primer día del curso o en la Secretaría del CAP Musical 
Martí. 

 
La fecha límite de recepción de matrícula será el 30 de Junio 

de 2019, el folleto se puede enviar por correo electrónico a 
info@musicalmarti.com. 

 
* Se podrá optar a cursar la quincena completa (del 15 al 31 de Julio), 
para más información en los teléfonos 646-148-941 (Ana Arroyo, 
Secretaria) 665-262-771 (Vanesa Martí, Directora del Curso.) 

 

Vuelta a nuestros orígenes… 

 
En ésta nueva década que se ha abierto recientemente en 
nuestro curso de verano, sentíamos que debíamos virar el 
rumbo establecido, que debíamos recuperar la esencia que 
nos llevó a crear ésta preciosa locura allá por el año 2007. 

 

Tras mucho hablar y meditar, llegamos a la conclusión de 
que debíamos intentar recrear aquellos primeros cursos y 
volver a ese compromiso con la música, en la que, en ese 
ambiente que siempre nos ha caracterizado, nos rodeemos 
de cultura, esfuerzo y música. 

 

Éste año, por primera vez tendremos el honor de 
afincarnos en el Real Sitio de San Lorenzo del Escorial. 

 

Participaremos en la incesante actividad cultural de San 
Lorenzo del Escorial, ofreciendo y disfrutando de 
numerosos conciertos, así como de visitas culturales por 
éste maravilloso sitio. 

 

Contaremos con monitores especializados que cuidarán y 
trabajarán con nuestros alumnos realizando diversas 
actividades y veladas siempre con la música como hilo 
conductor. 

 

El sello de identidad de Musical Martí siempre han sido 
las agrupaciones, por eso le damos especial importancia 
en nuestro curso, a la música de cámara, los ensembles y 
la orquesta, fomentando los valores que transmite el 
trabajo en equipo a través de la música. 

 

Sería un honor volver a contar con su confianza, o que nos 
dé la oportunidad de conocernos y hacer música juntos. 

 
Musical Martí. 

mailto:info@musicalmarti.com


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Del 19 al 29 de Julio de 2019. 

Abierto a alumnos de 

 
Enseñanzas Elementales y 

 
Enseñanzas Profesionales 

CURSO DE 

INTERPRETACIÓN 

MUSICAL MARTÍ 

XIIº Organiza: 

 

 
 

Colaboran: 

 

Más información en www.musicalmarti.com 

 

 
 

Organización y Gestión 

 
 

Vanesa Martí: (Directora Artística) 

Iván Martí: (Director Técnico y Musical) 

 

 

 

 

 

 
www.musicalmarti.com 

Alergias del Alumno :  SI NO 

Tipo de Alergia: 

CONFIRMACIÓN DE MATRICULA: 

E-mail: musicalmarti@gmail.com 

Teléfono: 646-148-941 (Ana Arroyo, Secretaria), 

665-26-27-71 (Vanesa Martí, Directora del Curso.) 

La matrícula se acompañará de una fotocopia del D.N.I. 

así como de la Tarjeta Sanitaria. 

El alumnado deberá traer un atril para el estudio y la 

parte de piano acompañante. 

Profesor con el que estudia: 

Profesor con el que quiere estudiar en el curso de verano: 

Centro donde realiza sus estudios: 

Fecha de nacimiento: / / 

Población: 

C.P. 

Instrumento: 

Nº DE REGISTRO DE MATRÍCULA: 

Alumno/a 

D.N.I.: 

Teléfono . 

E-mail. 

Domicilio: 

CURSO DE 

INTERPRETACIÓN 

 
MUSICAL MARTÍ 

XIIº 

http://www.musicalmarti.com/
http://www.musicalmarti.com/
mailto:musicalmarti@gmail.com

