
II campus musical 
“villa de munera”
Colegio público de Munera (AB)
Del 28 de Julio al 2  de Agosto de 2014
inscripción: Del 9 de junio al 18 de Julio

Teléfono: 629540823

ORGANIZA: Escuela Municipal de Música de MUNERA

PATROCINA: AYUNTAMIENTO DE MUNERA

COLABORAN:

INSCRIPCIÓN
Nombre y apellidos___________________________________

Dirección__________________________________________

Población_________________________________________

Fecha de nacimiento___________________________________

Teléfono_________________________________________

E-mail:__________________________________________

Instrumento_______________________________________

Último curso realizado_________________________________

BANDA

BIG BAND (desde 4  curso de E. Elemental)

iNICIACIÓN A LA MÚSICA

CANTO MODERNO

TALLA DE CAMISETA:

S

M

L

XL

tALLA DE NIÑO



 FLAUTA
- Óscar de la Cruz Morata - Profesor en el Conservatorio Profesional 
de Música “Torrejón y Velasco” de Albacete y en la EMMD de Mota del 
Cuervo.
- Luis Miguel Abengoza García - Profesor en la Escuela de Música de 
Villacañas y Villanueva de Alcardete.

 OBOE
- José Ángel Zahonero Ballesteros - Profesor en el Conservatorio 
Profesional de Música “Torrejón y Velasco” de Albacete.
- José Miguel Soria Fernández - Solista de Oboe/Corno Ingles de la 
Orquesta Sinfónica de Albacete.

 CLARINETE
- Ángel Sánchez Ruiz - Miembro de la Orquesta Internacional de 
Jóvenes, Orquesta de cámara de Murcia y colaborador de la Orquesta 
Lírica de Madrid.
- Jesús Arenas Haro - Profesor de la EMM de Munera y de la Unión 
Musical Quintanareña.

 SAXOFÓN
- Julio Gómez López - Colabora con la Orquesta de jóvenes de la 
región de Murcia, OSCOTA y OSCOA

 TROMPA
- Gonzalo González Rodrigo - Profesor en el Conservatorio Profesional 
de Música de Astorga y en las EMM de Munera y Socuellamos.

 TROMPETA
- Luis Miguel García Escribano - Colabora con la Orquesta Sinfónica 
de Alicante, Orquesta Filarmónica de 
la universidad de Alicante y la Orchestra Giovannile  Italiana. 
- León A. Rosillo Domínguez - Profesor en la EMM de Munera, 
Villamayor de Santiago y Osa de la Vega, colabora con la Orquesta 
Sinfónica de la Región de Murcia.

 TROMBÓN
- Fernando Borja Martín - Colaborador de la Royal Philharmonic 
Orchesta de Londres.
- Jose David Jareño - colabora con la Banda Sinfónica Municipal de 
Albacete, Profesor de la EMM de Munera, Socuellamos y de la Unión 
Musical Quintanareña.

 TUBA Y BOMBARDINO
- Alberto Andres Cuartero Blesa - Colabora con la Banda Municipal de 
Albacete y Vitoria, Miembro del Quinteto Little Brass.

 PERCUSIÓN Y BATERÍA
- Javier González Sánchez - Colabora con la Orquesta sinfónica de 
Albacete, Profesor de la EMM de Munera, el Bonillo y Villalpardo.

 PIANO
- Pedro Peñalver Rodríguez - Profesor de la EMM de Las  Pedroñeras  
y Talavera de la Reina.

 GUITARRA ELÉCTRICA
- Pedro Darío Garrido Martínez - Miembro del grupo SanGris y Profesor 

de la EMM de Munera.

 GUITARRA CLÁSICA
- Raúl Cañego Guerrero - Profesor en la EMM de Mota del Cuervo y 
Tarancon.

 INICIACIÓN A LA MÚSICA
- Juani Peinado Arenas - Profesora de la EMM de Munera y el Bonillo.

 CANTO MODERNO
- Tania Delgado Sierra - Profesora de Canto lirico y moderno  de la 
EMM de Munera y Academia de Música Amadeus, colabora con el 
grupo “Drum and Wind”.

 BIG BAND
- Marcos José Atencia Arenas- Profesor de la EMM de Munera, Las 
Pedroñeras, Horcajo de Santiago y miembro de la “Big Band” de 
Albacete.

 BANDA:
- Jose Jaime Charco Ruiz - Director Titular de la Banda Municipal de 
Munera.

 OBJETIVOS:
Pasar unos días llenos de música disfrutando de una gran variedad de 
estilos, de músicas actuales y formaciones modernas y clásicas.
Mejorar como músico a través de la práctica individual, grupal y la 
creación colectiva, que incluye un concierto final del curso abierto al 
público. 
Hacer amigos con mismas aficiones.
Ampliar y reforzar el dominio de la técnica y la interpretación del 
instrumento. Adoptar una posición adecuada que favorezca la correcta 
colocación del instrumento.
Interpretar un repertorio básico integrado por obras de diferentes 
épocas y estilos, de una dificultad acorde con el nivel del alumnado.
Desarrollar hábitos de cuidado y mantenimiento del mismo.
Practicar la música de conjunto en pequeñas y grandes formaciones 
(disciplina en los ensayos, comprensión de los gestos del director, 
afinación, interpretación colectiva, etc.)
Fomentar el estudio personal constante para progresar 
individualmente.
Formarse en la convivencia y el respeto a los demás a través del 
elemento común que les une, la música.

 ACTIVIDADES:
Clases colectivas de la técnica del instrumento.
Clases individuales.
Música de cámara (trabajo de obras en grupo de la misma 
especialidad).
Audiciones y conciertos de alumnos/as y entrega de diplomas.

 INFORMACIÓN:
- Especialidades instrumentales: flauta, oboe, clarinete, saxofón, 
trompeta, trompa, trombón, bombardino, tuba, percusión, guitarra 
Española, guitarra Eléctrica, Piano y Canto Moderno.

- Especialidades Musicales Complementarias: Banda, Big Band, 
Iniciación a la Música(niños de 4 a 7 años)

- Participantes: Cursos dirigidos a alumnos/as de todas las edades y 
cursos, enseñanzas elementales básicas, enseñanzas profesionales.

Número de alumnos/as:
12 alumnos/as activos en las especialidades de un profesor.
24 alumnos/as activos en las especialidades con dos profesores.

Los profesores podrán dividir a los alumnos/as en grupos ateniéndose 
a niveles o edades.
La organización se reserva el derecho de ampliar o reducir el número 
de horas lectivas o sesiones de un curso si en alguna especialidad 
el número de matrículas de alumnos/as es muy elevado o inferior al 
establecido, siempre que el profesor lo considere oportuno.

Lugar: Colegio público de Munera (Albacete).
Fechas: Del 28 de Julio al 2  de Agosto de 2014.

 INSCRIPCIÓN:
Plazo de inscripción: Del lunes 9 de junio al viernes 18 de Julio de 
2014 ambos inclusive. 
Deberán entregarse los siguientes documentos en la secretaria del 
Excmo. ayuntamiento de Munera o enviarse por email a la dirección 
bmmmunera@gmail.com
- Inscripción debidamente cumplimentada.
- Recibo del banco. Como concepto deberá de indicarse la 
especialidad para la que se inscribe y el nombre del alumno/a 
matriculado.
Ingreso de las tasas de matrícula: Caja Castilla la Mancha, nº de 
cuenta: 2105 2009 59 1290018511
*IMPORTANTE: Para que la matrícula quede correctamente realizada 
es imprescindible entregar la inscripción y el recibo del banco en 
la secretaria del ayuntamiento o enviarlo por email a la dirección 
bmmmunera@gmail.com
Teléfono de información: 629540823
Anulación de matrícula:
Tendrán derecho a la devolución del importe de la matrícula, aquellos 
alumnos/as que expresamente lo soliciten, siempre que la petición sea 
por causa justificada y se realice con una antelación 
de al menos 7 días al comienzo del curso.
Organiza:
Escuela Municipal de Música de Munera. 

 PRECIO MATRÍCULA:
Alumnos/as activos externos: 65 euros
Alumnos/as de la escuela municipal de Munera: 60 euros
Alumnos/as oyentes: 25 euros
banda: 10 euros
Big Band:10 euros
Iniciación a la música:30 euros
Incluye:
Camiseta, diploma acreditativo y entrada a la piscina Municipal durante 
el campus.


