
  

Nombre: ________________________________

 Apellidos: _______________________________

Tlf. de contacto: __________________________

Correo electrónico:________________________

En caso de NO ser estudiante del C.P.M. “Marcos 
Redondo” de Ciudad Real, indica tu centro de 
estudios:
  
_______________________________________

Curso:__________________  Edad:__________

Autorización del tutor legal para realizar la actividad:
(En los casos que proceda)

Firma del solicitante:

Ciudad Real, a…….de………….…….…..de 2023

ORGANIZA:

COLABORA:

CPM “Marcos Redondo” de Ciudad Real, 
C/ Pantano del Vicario 1, 13004 Ciudad Real
Tlf: 926 274154
Web: www.conservatoriociudadreal.es    

Síguenos en: 
 

9 y 10 de Febrer
o de 

2023

Preinscripción Cu
rso 

Clarinete
 CURSO DE CLARINETE         

              PROFESOR:
       FRANCESC VIDAL                  

http://www.conservatoriociudadreal.es


Nace en Xàtiva (Valencia) en 1977, realizando sus 
estudios musicales en los conservatorios de Xàtiva, 
Valencia y Barcelona. Obtiene los premios 
extraordinarios de final de grado medio y superior, así 
como el premio «Euterpe» de la música valenciana. Ha
recibido clases de profesores como: Ramón Ramírez, 
Félix Vela, Vicente Alberola, Alfonso Carbonell, Alberto 
Ferrer y Josep Fuster.
Colabora regularmente con orquestas y grupos de 
cámara como la Orquesta Sinfónica de Barcelona (OBC), 
Orquesta Sinfónica del Vallés, Orquesta de Cámara del 
Teatro del Liceo, Orquesta Nacional Clásica de Andorra, 
Ensemble Abierto… Ha realizado cursos de
dirección con Cristóbal Soler y Miquel Rodrigo.
Ha trabajado, entre otros, con los directores: Ros Marbà, 
Emmanuel Krivine, Edmon Colomer, Salvador Brotons, 
Salvador Mas, Francesc Perales…
Desde el año 2003 participa como clarinetista en las 
producciones «De Ópera» y “Hansel y Gretel” del Gran 
Teatro del Liceu, con las que ha realizado giras en el 
Teatro Real, Teatro Campoamor, Teatro Capitol 
(Toulouse)…
En el año 2017 adapta para el “Petit Liceu” (Gran Teatre 
del Liceu) “El jove barber de Sevilla” al catalán y al 
castellano con una gran acogida por parte de la crítica y 
el público.
Ha grabado para RNE, Catalunya Música y TV3. 
Paralelamente realiza estudios de Filología y musicología 
en las universidades de Valencia y  Autónoma de 
Barcelona,   así como trabajos de orquestación y dirección 
para el CDMC y la productora Filmax.
Actualmente es profesor de clarinete, conjunto 
instrumental y orquesta de la Escuela Municipal de 
Música «Can Ponsic» de Barcelona, así como profesor 
especialista de música (ESO) en el Colegio Camí de 
Barcelona.
Artista Backun y BG

Francesc Vidal
FORMALIZACIÓN DE LA MATRÍCULA
Para formalizar la matrícula se deberá entregar el 
justificante del ingreso bancario antes de la fecha límite del 
1 de Abril al coordinador del curso, o enviándolo al correo 
antes referido, con el asunto “Curso de Clarinete”.

TASAS E INGRESO

Alumnos/as  Activos: 40 €
Alumnos/as Oyentes: 5  €

El precio incluye:  Precio del Curso  + Gastos de Gestión y 
colaboración con el AMPA de 3€, (exentos socios de la 
AMPA presentando acreditación).

Para hacerse socio, enviar un correo 
a ampamarcosredondo@gmail.com.

HORARIO DEL CURSO
El horario será Jueves 9 de 12h a 14h de 16h a 20h y 
Viernes 10 de 10h a 14h y de 16h a 20h

Una vez concluido el plazo de matriculación, se concretará 
con cada alumno el horario para su clase individual. 

LUGAR
AUDITORIO del Conservatorio Profesional de Música 
“Marcos Redondo” de Ciudad Real.

CERTIFICACIÓN
Todos los participantes recibirán un certificado expedido 
por el Conservatorio.

 

CONTENIDOS

Construcción de la embocadura. Columna del Aire.
Tipos de picado.Respiración Musical y Fisiológica.
Afinación absoluta y relativa en los instrumentos no 
temperados y transpositores. Introducción a la 
improvisación . Método A.R.D.E. Tipos de memoria. 
Elección de cañas y rodaje. Trabajo con ritmos y 
metrónomo. Armonia para instrumentos melódicos.

EL CURSO

Dirigido a clarinetistas que cursen Enseñanzas 
Elementales y Profesionales.
Cada alumno/a de Activo recibirá una clase individual 
de 45 min. de duración y podrá asistir al resto de las 
sesiones.
Los alumnos/as de Oyentes podrán asistir a las 
sesiones.
Las plazas para acceder al curso son limitadas, 
reservándose por orden de inscripción y teniendo 
prioridad, los alumnos/as del Conservatorio Profesional 
de Música “Marcos Redondo” de Ciudad Real.
 
PREINSCRIPCIÓN Y RESERVA

Para participar como alumno activo u oyente será 
indispensable efectuar una reserva de la 
plaza entregando el impreso de preinscripción (bien en 
la conserjería del centro o al coordinador del curso) o 
enviándolo por correo electrónico a  
clarinetberni@gmail.com , antes del 3 de Febrero de 
2023. Una vez cubiertas todas las plazas, se enviará a 
los seleccionados un correo confirmando su 
participación con las instrucciones y datos bancarios 
necesarios para completar la matrícula.

Información

mailto:clarinetberni@gmail.com

