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CAMPUS ELEMENTAL 
 

 

 

 

 

 

 

CLASES MAGISTRALES, 

CONCIERTOS, CONFERENCIAS, 

EXPOSITORES… 

 

Alcalá de Guadaíra, 

(Sevilla) 

31 de octubre al 3 de 

noviembre 2019 
 

DIRIGIDO A: 

 Alumnos/as de Enseñanzas 
Elementales y primer ciclo de 
Enseñanzas Profesionales. 

 Alumnos/as de Escuelas de 
Música. 

MATRÍCULA DEL CURSO 

ENSEÑANZAS ELEMENTALES: 75 € 

El precio incluye la asistencia a todas 
las actividades y dos clases 

individuales. 

Instrucciones de inscripción 

Para realizar la inscripción se enviará un email 
a  alcalahorncampus@gmail.com  

Indicando: nombre, apellidos, curso y grado (si 
es estudiante de conservatorio), email y un 
teléfono de contacto. 

Una vez se haya realizado el registro, se 
enviarán los datos bancarios para realizar el 
ingreso. 

La matrícula no se considerará formalizada 
hasta que no se haga efectivo su pago. 

HORARIO LECTIVO 
 

Clases individuales de 09:00 a 14:00h y 

clase colectiva de 16:00-19:00h 



 

 

 

  

El Alcalá Horn Campus III prosigue con el 
propósito de las anteriores ediciones: convertirse 
en un referente de la enseñanza de trompa en 
España. Con formato de Training Workshop 
pretende significarse como un seminario de 
calidad y convertirse en un punto de formación  y 
encuentro que facilite el intercambio cultural 
entre profesionales, estudiantes y simpatizantes 
de la trompa. 

La estructura del curso se cimenta sobre la 
dilatada experiencia profesional de los 
responsables del mismo, ya que cuentan en su 
haber con la organización de multitud de eventos 
en torno a la formación y promoción de la 
trompa; siempre contando con los mejores 
solistas e intérpretes, tanto nacionales, como 
internacionales.  

Los participantes tendrán oportunidad de asistir 
y participar en numerosas actividades: conciertos 
de profesores y alumnos; tertulias musicales, en 
las que profesionales, estudiantes y 
acompañantes tendrán la oportunidad de 
conversar e intercambiar conocimientos y 
experiencias; clases magistrales y conferencias; 
exposición de instrumentos con las últimas 
novedades de las grandes marcas de trompas y 
accesorios. 

 

Las clases irán dirigidas a alumnos de grado 
elemental y principiantes, que tendrán la 
oportunidad de participar en diferentes talleres 
según edad y preparación. 

En las clases individuales se tratarán todos los 
conceptos técnicos y musicales indispensables para 
el perfeccionamiento instrumental del alumnado; 
mientras que, en las grupales se desarrollará un 
trabajo de conjunto dirigido a la interpretación de 
música de cámara para trompa en diferentes 
formaciones.  

El curso tendrá una carga lectiva de 50 horas: 34 
horas de clases activas y talleres, a lo que habría que 
sumar más de 16 horas de asistencia a las diferentes 
actividades. 

El campus elemental está dirigido a alumno/as de 
Enseñanzas elementales y primer ciclo de 
Enseñanzas profesionales, así como, a alumnos/as 
de Escuelas de Música. 

Se expedirá diploma de aprovechamiento.  

 

Clases individuales 

Audiciones Conjuntas 
Exposición de Trompas y Accesorios 
Conciertos con Orquesta 
Workshops 

 Grupo de Trompas 
 Repertorio Orquestal 
 Trompa Natural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

EQUIPO DOCENTE 

 

ALEJANDRO LAGARES 

Profesor de las Escuelas de Música de 
Bonares y La Palma del Condado (Huelva) 

MANUEL FERNÁNDEZ 

Profesor de Trompa del Conservatorio 
Profesional de Música de Almería 

 

Lugar de celebración 
Teatro Auditorio Riberas del Guadaíra 

Calle Roberto Leal, s/n, 41500 Alcalá de 
Guadaíra, Sevilla 

 

ACTIVIDADES DEL CAMPUS 

ELEMENTAL 

 Clases individuales 

 Clases colectivas 

 Juegos Musicales 

 Recorrido historico trompístico 

Las clases individuales se realizarán por la 
mañana en horario de 09:00 a 14:00h. 
Acordadas el primer día del campus con los 
Padres/Madres. 

Las clases colectivas se realizarán por la tarde 
en horario de 16:00 a 19:00h. 
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CAMPUS ELEMENTAL 2019 

 

Jueves 31 de octubre 

 16:00 a 19:00h 

 Recepción de alumnos y presentación del Campus a las 16:00h 

 Fijación de horario de las Clases Individuales. 

 Clase colectiva para la preparación del concierto final. 

 Realización de Juegos Musicales. 

 

Viernes 1 de Noviembre 

 09:00 a 14:00h 

 Clases Individuales. 

 16:00 a 19:00h 

 Calentamiento colectivo. 

 Posibilidad de realizar algunas clases individuales. 

 Clase colectiva para la preparación del concierto final. 

 Juego de recorrido histórico trompístico. 

 Visita a los expositores para probar instrumentos y accesorios. 

 

Sábado 2 de Noviembre 

 09:00 a 14:00h 

 Clases Individuales 

 16:00 a 19:00h 

 Calentamiento colectivo. 

 Posibilidad de realizar algunas clases individuales. 

 Juegos Musicales 

 Ensayo General para el concierto 

 19:00h 

 CONCIERTO 
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Domingo 3 de Noviembre 

 09:00 a 14:00h 

 Clases Individuales. 

 Juegos Musicales. 

 Realización de instrumentos musicales con material reciclables. 

 16:00  

 Entrega de diplomas. 

 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

1. Esta planificación es provisional, por lo que puede sufrir algunos cambios en las 

actividades. 

2. El Campus tiene un precio de 75€. 

3. El horario de las clases individuales se fijará el primer día del campus con los 

Padres/Madres. 

4. Los Padres/Madres podrán permanecer dentro del aula mientras su hijo/a realiza 

la clase individual. 

5. Todos los alumnos/as realizarán dos clases individuales. 

6. Los alumnos/as pueden permanecer dentro del aula mientras otros 

compañeros/as realizan su clase individual, siempre que no impidan el desarrollo 

de la clase. Los profesores organizarán actividades para que los alumnos puedan 

realizarlas en silencio. 

7. El precio incluye la asistencia a todas las actividades realizadas por el campus. 

 

 

 


