CICLO DE CONCIERTOS "BEETHOVEN CON ACENTO ESPAÑOL"
CONFERENCIAS - CLASE ABIERTA

Desde la Escuela de Música Ars Nova de Cuenca queremos apoyar, disfrutar y sacar el
máximo partido al Ciclo de Conciertos "Beethoven con acento español", que traerá la integral
de las sonatas para piano del genial compositor alemán hasta nuestra ciudad.
Para ello hemos diseñado unas clases abiertas en las cuales iremos desgranando
concierto tras concierto el conjunto de las treinta y dos sonatas para piano de L.V. Beethoven.
El compositor, la forma, las anécdotas, la evolución de su escritura, las diferentes
interpretaciones y un largo etcétera nos guiarán en un camino paralelo al magnífico Ciclo de
Conciertos que vamos a tener la oportunidad de disfrutar entre los meses de Febrero y Junio
de 2015.
Proponemos con estas clases crear un punto de encuentro donde tengan cabida
alumnos, profesores, profesionales y aficionados a la música. Un punto donde poder compartir
semanalmente impresiones, sensaciones, preguntas y respuestas sobre tan interesante ciclo
de conciertos.
Se realizará un ciclo de Conferencias - Clases abiertas diferenciando horario de niños y
otro para adultos en la Escuela de Música Ars Nova de Cuenca paralelamente al ciclo de
conciertos en el Teatro Auditorio de la ciudad.

CLASES ABIERTAS PARA NIÑOS

Estas clases estarán orientadas a estudiantes de música a partir de los 8 años de edad.
Conseguir que los alumnos afronten cada concierto con sus propias expectativas, conociendo
de antemano algunos detalles sobre las obras, el compositor o el intérprete que van a
escuchar será el objetivo de estas clases.
Audiciones guiadas, juegos, pintura, cuentos o teatros musicales son algunas de las
actividades que tenemos preparadas para que los más pequeños disfruten siempre con la
música de Beethoven como protagonista.

PROFESORES: Noelia Contrisciani y Juan Valero.
LUGAR: Escuela de Música Ars Nova de Cuenca. C/ Ortega y Gasset, nº 9, Bajo.
FECHAS Y HORARIOS: Todas las clases abiertas para niños serán en Viernes de 18 a 19h.
Clase 1: Viernes 06 de Febrero.

Clase 5: Viernes 17 de Abril.

Clase 2: Viernes 13 de Febrero.

Clase 6: Viernes 08 de Mayo.

Clase 3: Viernes 06 de Marzo.

Clase 7: Viernes 22 de Mayo.

Clase 4: Viernes 13 de Marzo

Clase 8: Viernes 29 de Mayo.

PRECIO:

Ciclo completo
Clases sueltas

Público
30 €
5€

Alumnos de Ars Nova
20 €
3€

Dado el carácter limitado de las plazas será imprescindible la reserva previa para asistir a las clases.

CONTACTO:

Escuela de Música Ars Nova de Cuenca.
C/ Ortega y Gasset, nº 9, Bajo.
info@arsnovamusica.es
Tfno: 969 69 30 64

CONFERENCIAS / CLASES ABIERTAS PARA ADULTOS

Estas conferencias están orientadas a adultos de cualquier edad tengan o no
conocimientos musicales previos. Conocer el marco histórico y cultural, la biografía del
compositor, las diferentes interpretaciones así como la gran cantidad de anécdotas que
acompañan cada sonata, hará que conozcamos con mayor profundidad las obras y no nos
perdamos ni un detalle el día del concierto.
Ejemplos de piano en directo, grabaciones, imágenes y abundante bibliografía de
referencia para ampliar conocimientos serán los medios utilizados en estas conferencias
impartidas por los profesores y pianistas Juan Valero y Noelia Contrisciani.

LUGAR: Escuela de Música Ars Nova de Cuenca. C/ Ortega y Gasset, nº 9, Bajo.
FECHAS Y HORARIOS: Todas las clases abiertas para niños serán en Viernes de 19 a 20h.
Clase 1: Viernes 06 de Febrero.

Clase 5: Viernes 17 de Abril.

Clase 2: Viernes 13 de Febrero.

Clase 6: Viernes 08 de Mayo.

Clase 3: Viernes 06 de Marzo.

Clase 7: Viernes 22 de Mayo.

Clase 4: Viernes 13 de Marzo

Clase 8: Viernes 29 de Mayo.

PRECIO:
Ciclo completo
Clases sueltas

Público
30 €
5€

Alumnos de Ars Nova
20 €
3€

Dado el carácter limitado de las plazas será imprescindible la reserva previa para asistir a las
conferencias.

CONTACTO:

Escuela de Música Ars Nova de Cuenca.
C/ Ortega y Gasset, nº 9, Bajo.
info@arsnovamusica.es
Tfno: 969 69 30 64

