Curso de verano
Nivel profesional

Música de cámara
Quien puede hacer el curso

Del lunes 8 agosto
al
 viernes 12 agosto 2022


En la población de

NONTRON
En Périgord vert Francia

Estudiantes en camino profesional, este curso se
dirige a jóvenes de 18 a 26 años.
El nivel requerido ( mínimo el de salida de DEM
ou DNOP ou CRD ou CRR) corresponde al
DNSPM superior ou CNSMD, de Conservatorios
reales de Bélgica o Conservatorios superiores
similares. Derogaciones son concebibles según
opinión del equipo pedagógico
(Autorización parental exigida en caso eventual de un menor)

Para

«Simplemente compartir música»

Repertorio y contenido del curso

Las cuerdas al honor





Cécile Leleux, directora artística
Marie Laure Goudenhooft
violinista, directora de las cuerdas
Julien Opic
clavecinista, director de orquesta

Orquestra de Cámara

Planificación
Bienvenida
El domingo 7 de agosto 16H
Formación
De lunes 8 de agosto al viernes 12 agosto 2022
Salida
El sábado por la mañana 13 de agosto 2022

HORARIO PARA LA ORQUESTRA
de 8h30 a 10h15
de 10H30 a 12H30
de 14H a 16H30
Grupo Individual
De 17H a 18H30
Sesión de tarde en relación con los
objetivos y solicitudes de los artistas
Jueves 11 de agosto - 19H

Recital de música de cámara
En el dominio de Montagenet

Carl Philipp Emmanuel Bach
Concierto para clavecin y cuerdas en ré minor
Wolgang Amadeus Mozart
Simfonia concertante para violin, alto, conjunto de cuerdas
y clavecin (transcripción de Julien Opic)
Antonio Vivaldi
Cuatro Estaciones, conciertos para violín, cuerdas y bajo
El material será enviado por el director de orquesta en pdf
e previamente impreso por cada músico

Musica de camara para cuerdas
(sín teclado)
El trabajo de una partitura de cualquier tipo o época,
algunos ejemplos : Mozart, Beethoven, Schubert, Prokofiev,
Dvorak, Honegger, Schönberg…
(el material será el de los estudiantes
y propuesto a los maestros del curso)

Viernes 12 de agosto - 18H
Concierto de la orquesta de cámara
Iglesia de Nontron
Entrega de los certificados del curso
vestimenta de concierto obligatoria



BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN
Curso del lunes 8 al viernes 12 de agosto
Nombres _________________________________________
Apellidos ________________________________________
Fecha de nacimiento _______________________________
Nacionalidad _____________________________________
Dirección_________________________________________
Teléfono (s) ______________________________________
Email ___________________________________________
Instrumento_______________________________________
Nivel y Diplomas__________________________________

El curso será limitado a 14 estudiantes
 arifas
T
Precio del curso : 200 Euros
y 20€ para la adhesión a la asociación que
permite beneficiarse de un seguro a carácter
obligatorio
Tarifa auditor para los cursos individuales: 30 Euros
incluido la adhesión al Festival Foliamusica

Experiencias y Prácticas musicales

El anticipo de 100€ será transferido en la
inscripción y dará prioridad a la participación
no será bajo ningún concepto reembolsable,

_______________________________

excepto caso de fuerza mayor con justificante médico

Yo declaro haber tomado conocimiento del
reglamento y de las modalidades de participación
Hecho en _______________ el _____________
Firma______________________________

Para toda información
Tel. 00 32 5(0)6 78 33 98 64
ou 00 33 (0) 473 32 19 83
El boletín de inscripción tendrá que ser
obligatoriamente devuelto antes del 30 de marzo
a la atención de Cécile Leleux, directora artistica
cecile.leleux.be@gmail.com
acompañado de un depósito de 100€,
antes de la fecha limite 30 avril
Beneficiario : Foliamusica Cantabile
representada por su tesorero Mathieu Francis
23 Calle André Picaud - 24300 Nontron
Banco Crédit agricole Charente Périgord
Numéro de cuenta: 54927904000
Un correo le será enviado confirmando el registro de su
inscripción precisando todos los detalles

Habrá que adjuntar una transferencia para la
asociación Foliamusica Cantabile
Sede social en Nontron
En caso de fuerza mayor y si el curso no
puede tener lugar, el importe de la
pre-inscripción le será devuelto
Dos becas Cécile Leleux serán otorgadas a
dos jóvenes esperanzas al fin del curso
cubriendo los gastos de inscripción excepto la
adhesión
Alojamiento y desayunos
Gratuitos en una casa particular de Nontron
Las otras comidas serán ofrecidas
en el mismo lugar que los ensayos:
en la escuela Gambetta
31 Bd Gambetta – 24300 Nontron

Opción
Una grabación y la posibilidad de un soporte CD serán
posibles en el marco del curso

Precio del técnico y CD : 10 Euros

EQUIPO SUPERVISADOR
Maestros del curso
Julien Opic
Clavecinista y director de orquesta, en calidad de pedagogo,
esto le permitirá tratar los diferentes estilos. El a recibido de
diferentes maestros (Alberto Neuman, Pascal Dubreuil, Ernst
Schelle ...) el legado de la interpretación. El prosigue el estudio
de prácticas de ejecución de los siglos XVII y XVIII, con un
interés particular para la problemática de la ornamentación y de
las cadencias improvisadas.
Él lleva en paralelo una carrera de solista, director de orquesta,
de coro y su pasión para las agrupaciones de música le ha traído
a producirse en el seno de formaciones de las más diversas.
Regularmente el es invitado a intervenir como compositor e
intérprete en el marco de la formación y de los proyectos de
acción cultural de la educación nacional.
El participa en colaboración con artistas de todo horizonte a
numerosas grabaciones.
Marie-Laure Goudenhooft
Ella comienza el violín con Gabrielle Devriès, solista à la
Orquesta Filarmónica de Radio Francia,
Gran Premio del disco
En 1990, ella da su primer concierto como solista, sala Gaveau.
Ella estudia después con Huguette Déat, y se perfecciona junto
a Gérard Jarry y Serge Pataud en el CNSM de Paris,
del cual obtuvo el diploma en 2000.
Ella integra en 2002 la Orquesta de la Opera Nacional de Paris.
Galardonada de los concursos Lipizer et Shlomo Mintz, ella
lleva en paralelo una actividad de concertista y de camerista
1er violín del Octuor de Schubert en el Palacio Garnier en 2012
Se la reencuentra también en numerosos recitales...

El despacho
Didier Vignal présidente, Cécile Leleux vice-présidenta,
Francis Mathieu tesorero, José Ferré tesorero adjunto
Eliane Laforge secretaria

Noticias de las actividades de la asociación
Festival Foliamusica y Foliamusica Cantabile
www.foliamusica.be
facebook.foliamusica

