
Nombre y apellidos/ surname and first name: 
	

DNI/Passport:                                                                     Nacionalidad/ Nationality:	

Fecha de nacimiento/Date of birth:	

Dirección /Adress: 

E- mail:                                                                                       Teléfono/Telephone: 

Estudios actuales / Current university, teacher: 

Indicar el propio instrumento/state your instrument  
 

Indica el nº de clases/ number lesson: 

Especifica si eres alumno del CPM Ziryab/Specify if your student CPM Ziryab:  
 

Repertorio que quieres trabajar / Course repertoire: 
 

Indica preferencia día y franja horaria (mañana ó tarde)/ Specify day preference and time (morning or 
afternoon:  

NO OLVIDES ENVIARNOS JUNTO AL FORMULARIO/ DON`T FOGET TO ENCLOSE: 
o Adjuntar curriculum vitae, una fotografía, copia DNI y justificante bancario (la presente matrícula 

no será válida sin el justificante de incripción) 
o  I enclose curriculum, photography, copy of identification document and of the proof of payment 

(the present enrollement will be invalid unless the proof of the payment is attached). 
 

IIINTERNATIONAL MUSIC MASTERCLASSES 
19- 21 SEPT 2018 

Conservatorio CPM Ziryab CÓRDOBA 
 

MÓDULO DE INSCRIPCIÓN/REGISTRATION FORM 
 

Rellena cada campo y envía a/fill-in and send to: 
masterclasses@guadalquivirpianistico.org 

 
	

	
	 	



GENERAL INFORMATION 
	  

EL FIP Guadalquivir un año más abre sus puertas a la docencia en una de las ciudades 
cunas del flamenco y Patrimonio de la Humanidad: CÓRDOBA. 
Las International Music Masterclasses son ya un referente a nivel internacional para 
músicos de todo el mundo ofreciendo la posibilidad de aprender y perfeccionarse con 
los mejores docentes en el panorama musical.  
 
Como novedad este año os presentamos las masterclasses de clarinete, composición y 
música de cámara, fomentando la convivencia y el conocimiento musical colectivo.  
Por un lado, ofrecemos a todos los compositores la posibilidad de crear una obra que 
podrá ser interpretada en el 10º FIP Guadalquivir 2019 y para los instrumentos solistas, os 
animamos a participar también a las clases magistrales de música de cámara y 
compartir experiencias con otros instrumentistas. 
Para los pianistas, se ofrece además la posibilidad de participar en el evento estrella del 
festival PIANO CÓRDOBA que tendrá lugar durante los días 20 y 21 de septiembre. Una 
oportunidad única de dar un concierto en espacios insólitos de la ciudad además de 
darte a conocer de una forma inigualable (ver concurso online en 
www.guadalquivirpianistico.org/pianocordoba)  
 
Las masterclasses se desarrollarán en el fantástico entorno del conservatorio CPM Ziryab 
de Córdoba contando con las mejores aulas e instalaciones, además de una posición 
privilegiada en la ciudad.  
 
El festival también ofrece precios especiales de alojamiento para los alumnos 
matriculados (ver www.guadalquivirpianistico.org/masterclasses).  
 
 
 

CONCIERTO FINAL 
 INTERNATIONAL MUSICMASTERCLASSES 

Auditorio conservatorio CPM Ziryab 
21 SEPT / 19h 

 
  

PAGO/PAYMENT 
Transferencia bancaria a/ bank transfer made out to 
ASOCIACIÓN CULTURAL GUADALQUIVIR PIANISTICO 

Banca/Bank 
CAJASUR 

IBAN: ES54 0237 0063 6091 6740 3451 
SWIFT/BIC CODE: CSURES2CXXX 

 
 

Fecha límite de inscripción/ Application deadline: 7 Sept 
 
 
 
 

INSCRÍBETE ONLINE / APPLICATION FORM ONLINE 
 

www.guadalquivirpianistico.org 
+ INFO 

masterclasses@guadalquivirpianistico.org 
 
 



PIANO: 19 – 20 sept 
Enrique Bagaría 
 
STUDENTS CPM ZIRYAB 
1 clase individual/ 1 lesson: 70€ 
2 clases individuales/ 2 lesson: 130€ 
 
FOREING STUDENTS  
1 clase individual/ 1 lesson: 80€  
2 clases individuales/ 2 lesson:150€ 
 

VIOLIN: 20 – 21 sept 
Sergei Teslia  
 
STUDENTS CPM ZIRYAB 
1 clase individual/ 1 lesson: 70€ 
2 clases individuales/ 2 lesson: 130€ 
 
FOREING STUDENTS  
1 clase individual/ 1 lesson: 80€  
2 clases individuales/ 2 lesson:150€ 
 

CLARINET: 19 - 20 - 21 sept  
Roberto Pérez Moreno 
 
STUDENTS CPM ZIRYAB 
1 clase individual/ 1 lesson: 70€ 
2 clases individuales/ 2 lesson: 130€ 
 
FOREING STUDENTS  
1 clase individual/ 1 lesson: 80€  
2 clases individuales/ 2 lesson:150€ 
 

COMPOSITION: 19 – 20 – 21 sept 
Alessandro Solbiati 
 
STUDENTS CPM ZIRYAB 
3 clases obligatorias/ 3 lesson: 230€ 
 
FOREING STUDENTS  
3 clases obligatorias/ 3 lesson: 250€ 
*Incluye la asistencia a las clases 
colectivas / Included collective classes 
 

MÚSICA DE CÁMARA/ CHAMBER MUSIC: 19 - 20 - 21 sept 
Emanuela Piemonti 

 
STUDENTS CPM ZIRYAB:                              DUO            TRIO          QUARTET, QUINTET & OTHER 
3 clases obligatorias/ 3 lesson                 240€            300€          360€ 
 
FOREING STUDENTS  
3 clases obligatorias/ 3 lesson                 270€            330€          400€ 
 
*Precio total por todo el grupo /Total price ensemble 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

CUOTA DE INSCRIPCIÓN/ REGISTRATION FEE 
Piano, Violin, Clarinet, Chamber Music & Composition 

	
• Cuota de inscripción obligatoria / Application fee (not refundable) 

15€ alumnos CPM Ziryab              / 15€ student CPM Ziryab 
25 € alumno externo                     / 25€ foreing student  

 
*La matrícula incluye asistencia gratuita a los conciertos del festival, grabación del 
concierto final, fotografía, diploma de acreditación con horas lectivas, difusión del 
perfil del alumno en web y redes, clases como oyente en todos los departamentos. 
En caso de cancelación, no se realizará la devolución de la cuota de inscripción y solo 
de la matrícula por causa debidamente justificada. 
 
*Registration fee included free tickets for the official concerts , registration and photo 
student concert certificate, social and web difussion and auditors other master courses. 
In case of cancellation, the refund of the registration fee will not be made and only the 
enrollment fee for duly justified cause. 
 
 
 


