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• 26 de diciembre, miercoles, a las diez de Ia manana,
presentacion del curso,

explicacion breve de Ia

organizacion del festival e inicio de las clases
A las 19.30 horas, clase magistral sobre boquillas y canas
''playeasy" a cargo del profesor Nick KOckmeier, en el
salon de actos de "Ia Nova" de Xativa

• 27 de diciembre, viernes, a las 19.30 horas, c/ase
magistral sobre las distintas grabaciones historicas del
repertorio clarinetistico, asi como una introduccion a/
mundo del jazz y el estilo "Bebop", a cargo del profesor
Antonio Fraioli y con Ia co/aboracion del Quartet de L/evant

• 28 de diciembre, jueves, a las 19.30 horas, exp/icacion
historica sobre Ia evolucion tecnica e interpretativa del
clarinete, a cargo del profesor Jochen Segge/ke y e/ grupo
Clarimonia, en el salon de actos de "Ia Nova" de Xativa

• 29 de diciembre, sabado, a las 19.30 horas, concierto a
cargo de los profesores del festival, con Ia co/aboracion de
Adolfo Garcia , Jesus Arias, Juan Antonio Fenollar,
C/arimonia, Quartet de L/evant y Rasa Vitkauskaite, en las
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instalaciones de Piano 1mporta de Xativa.

• 30 de diciembre, domingo, a las 19.30 horas, concierto a
cargo de los alumnos activos del festival, profesores y
entrega de los diplomas, en el espacio cultural de "Ia Nova"
de Xativa (junto a/ gran teatro)

EXCM. AJUNTAMENT DE xATIVA
REGIDORIA DE CULTURA

BOLETfN DE INSCRIPCION
Precio

Preinscripci6n y reservas desde e/15
a/ 30 de septiembre.
El festival tendra Iugar en Ia sede de Ia Sociedad Musicai"La
Nova• de Xativa" (Alameda Jaume Primer, n °5), como principal
edificio de realizaci6n de las actividades del curso, contsndo
tsmbien con "EI espai cultural de Ia nova·, y con las
instslaciones de piano Imports y Ia casa de Ia cultura de Xativa
o Sant Domenec.
El objetivo de este festival, es garantizar al alumnado una
ensenanza de calidad y una experiencia unica a nivel
intemacional en el mundo del clarinete, mediante clases
individuales, musica de camara y numerosas masterclass y
conciertos a cargo de los profesores del curso y numerosos
colaboradores.

Realizara una exposici6n de sus instrumentos, a disposici6n de
todos los alumnos del festival y para el publico en general,
ofreciendo ademas una masterclass sobre Ia evoluci6n
hist6rica y progresiva del clarinete.
Nick Kucmeier, famoso constructor austriaco de boquillas y
diversos accesorios revolucionarios para el clarinete y el
saxof6n( Playeasy system).
Adolfo Garcia, pianists de repertorio en el Conservatorio
Superior de Musica "Joaqufn Rodrigo" de Valencia.
Clarimonia, grupo especializado en Ia interpretaci6n de
musica antigua con instrumentos originales de Ia epoca.

Sera el profesor principal, impartira dos clases individuales a
cada uno de los alumnos actives del curso, una de las clases
contsra con pianists acompafiante.

100€
25€

15€

Admlsl6n por orden de lnscrlpcl6n (20 alumnos actlvos, lllmltado
para los oyentas).
Sl desea aslstlr dlversos dfas como alumno oyente o a vartos
workshops, especlflquelo en el boletfn de lnscrlpcl6n junto a los datos
personales.

Nombre y Apellidos: ............................................................................... .

Direcci6n: ...... .................................... .... ....... ....... ...................................... .
CP: ..................... Poblaci6n: .................................................................... .

internacional.

DNI: ................................ Provincia: ....................................................... .

Juan Antonio Fenollar, clarinete solists de Ia Banda municipal
de Valencia.
Rasa Vitkauskaite, ganadora de diversos premios
internacionales de piano, profesora en el Concord
Conservatory, ademas de pianists en el Simmons College y en
el conservatorio de Boston
Jesus Arias, traductor de itsliano y aleman.

Antonio Fraioli, concertists intemacional, profesor de musica
de camara para instrumentos de viento en el Conservatorio "G.
Martucci" de Salerno.

250€

Llevant Quartet, joven cuarteto de clarinetes con experiencia

Profesores y colaboradores:
Jonathan Cohler, concertists intemacional, profesor de
clarinete y musica de camara en el Conservatorio de Boston,
New England Conservatory y Longy School of Music.

D Activo
D Oyente
D Asistir un dia como oyente
D Asistir a un workshop

Telefono: .............................. Email: ........................................................ .
Nlvel de Estudlos: ............................................................ ..... ............. .. .. ..

Obras a interpretar: ....................... .

A Ia finalizaci6n del curso se entregara un diploma acreditativo
de 30 horas lectivas.

Claude Revolte, presidente de Eurochestries.

Para formalizar la inscripci6n :
Organizadores:

lmpartira una clase individual a cada uno de los alumnos del
curso, asi como clases de musica de camara todos los dias del
curso, ademas de ofrecer una clase magistral sobre diferentes
grabaciones del mundo clarinetists y sobre sus composiciones
en estilo bebop.
Jochen Seggelke, famoso constructor aleman de clarinetes.

Santi Llopls, profesor de clarinete y musica de camara en el
centro profesional de musica de Alaquas y el conservatorio
municipai"Maestro Ponce" de Chella
Juan Carlos Gonzalez,
profesor de clarinete en el
conservatorio profesionai"Luis Milan" de Xativa

Para Ia reserva de matrlcula, se debera abonar el 50% del
coste total del curso entre el15 y el30 de Septiembre. El resto de
Ia matricula se abonara del1 al15 de Octubre. La matrlcula fuera
de plazo se lncrementara en un 20%
Numero de cuenta : N° 2038 5767 76 6000638391 de Bankia,
enviar Ia copia del resguardo escaneada junto con Ia solicitud al

email:
xativaclarinetfastival@tJmail.com

