
CURSO DE TROMPETA 

Imparten: Alberto Castillo Pérez y Guillermo 
López Rivas 

 
 
Dirigido a todos aquellos estudiantes de Trompeta interesados en la materia, de 
cualquier nivel y edad. 

 
Este curso busca ofrecer al alumnado una formación complementaria que ayude a 
incrementar el nivel musical en todos sus aspectos, tanto técnicos como 
interpretativos. Inculcar hábitos de estudio eficaces. Así como realizar un trabajo técnico 
y estudio de las obras de los diferentes cursos.  
 
 
 

FECHAS Y HORARIOS: 

El curso constará de clases colectivas, donde se realizarán las sesiones de 
formación técnica, así como de clases individuales de entre 30 y 45 minutos (en 
función del número de participantes) donde se trabajará una obra o estudio 
seleccionado previamente por el alumno, repartidas en 3 días (12 al 14 de julio de 
2022). 

Habrá clases en horario de mañana y de tarde. 

 
PLAZO DE INSCRIPCIÓN: Hasta el 10 de julio. 

 
 

INSCRIPCIÓN: 

Para inscribirse deberán rellenar un formulario que se facilitará cuando se apruebe 
dicho curso y entregarlo en la secretaría del centro. 

El pago del taller se realizará en efectivo en dicha secretaría. 

Las plazas son limitadas, máximo 17 alumnos, por lo que la admisión será por 
orden de inscripción. El número mínimo de alumnos para poder celebrar este 
curso será de 9. 

 
 
 

PRECIO: 
 

- 40€ por alumno matriculado en la AMCV. 
- 50€ para alumnos no matriculados en la AMCV. 

 
 
 



PLANING DEL CURSO: 
 

I Día: 
 
- 10.00 h Recepción del alumnado.  
- 10.10 h Presentación de la metodología de trabajo. 
- 10.30 h Sesión técnica colectiva. 
- 12.30 h Clases individuales. 
- 14.00 h Pausa 
 
- 17.00 h Clases individuales. 
- 18.00 h Ensemble de Trompetas. 
- 20.00 h Pausa. 

 
 
 

II Día: 
- 10.00 h Clase colectiva práctica. 

- 12.00 h Clases individuales. 

- 14.00 h Pausa 

 
- 17.00 h Clases individuales. 
- 18.00 h Ensemble de Trompetas. 
- 20.00 h Pausa. 

 

III Día: 
- 10.00 h Clase colectiva práctica. 

- 12.00 h Clases individuales. 

- 14.00 h Pausa. 

 

- 17.00 h Clases individuales. 

- 18.00 h Ensemble de Trompetas. 

- 20.00 h Concierto Final de Curso del Ensemble. 

 

 


