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Estimados compañeros/as; 

 

Tenemos el placer de informaros de la creación de un 

finalidad es abarcar los estudios prácticos y teóricos de la trompeta histórica.

Nuestro primer proyecto 

trompeta renacentista y barroca con o sin agujeros.

maestro italiano 

IGINO CONFORZI

 

PLANIFICACIÓN 
 
El seminario tendrá lugar los días 2, 3 y 4

(España).  

El horario de clases será: 

�

�
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Estimados compañeros/as;  

Tenemos el placer de informaros de la creación de un círculo de estudios cuya 

finalidad es abarcar los estudios prácticos y teóricos de la trompeta histórica.

Nuestro primer proyecto se basa en la trompeta natural, por ello entendemos: 

trompeta renacentista y barroca con o sin agujeros. Nuestro primer invita

IGINO CONFORZI 
Solista internacional  

www.iginoconforzi.net 

eminario tendrá lugar los días 2, 3 y 4 de diciembre en la ciudad de Jaén 

  

� mañanas  9´30h a 13´30h  

� tardes 16´30h a 19´30h 

Círculo de estudios e interpretación 

Vicente Alcaide Roldán 

v_alcaide@yahoo.es 

Antiqua 

 

I Seminario de Trompeta NaturalI Seminario de Trompeta NaturalI Seminario de Trompeta NaturalI Seminario de Trompeta Natural    

círculo de estudios cuya 

finalidad es abarcar los estudios prácticos y teóricos de la trompeta histórica. 

or ello entendemos: 

Nuestro primer invitado será el 

de diciembre en la ciudad de Jaén 
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Se realizarán las siguientes actividades: 

 

� Introducción histórica y técnica del instrumento 

� Técnica en grupo 

� Clases individuales (30 minutos por alumno mínimo) 

� Ensemble histórico con acompañamiento de timbales barrocos. 

� Como clausura del seminario, el ensemble de alumnos realizará un 

concierto el domingo día 4 por la tarde a las 19´30h. 
Nota: traer las trompetas con todos los tonos. Lo más probable será que toquemos a Re 415 o en Do 415, pero por si acaso…..     

 

Complementariamente a este planing de trabajo tendremos una ponencia 

musicológica, la cual será impartida el día 3 sábado a las 13´30h. El tema a tratar 

será un paseo histórico-estético-social por los diferentes núcleos de desarrollo 

artístico de la trompeta a lo largo de los s. XVII-XVIII. Llevará por título “Del Alma 
de la trompeta”. El ponente será el musicólogo granadino Víctor Manuel  
Guarnido Franquelo. 

___________________ 

 
 
MATRICULACIÓN 
Enviar la ficha de inscripción adjunta a cualquiera de los dos correos especificados 

a pié de página. 

El precio de la matrícula será 90 euros (no incluye alojamiento ni dietas) 

Se ingresará en la entidad y cuenta especificada a continuación: 

 

CAJA LA CAIXA 
 

2100  5755  11  0100155191 
 

Especificar en el concepto del ingreso el nombre y apellidos del matriculado. 

Fecha límite de matriculación: 18 de noviembre de 2011. 

Número máximo de alumnos: 16. 
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INFORMACIÓN DE INTERÉS 
 

Contactos de hoteles: 

• Hotel Europa            

• Hotel Triunfo Jaén   

• Hotel Infanta Cristina  
• Hotel Xauen   

• Hotel Condestable   
• Hotel Partner Imora 

• Hostal Estación                                
Ferrocarril 

 953 222 700 
 953 284 800 
 953 263 040 
 953 240 789 
 953 222 800 
 953 274 111 
 953 274 704 

 

ORGANIZADORES 
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                                     PATROCINADORES 

                 
                                       
                                     COLABORADORES 

 

                

                       
 

          


