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Abiertas las inscripciones para participar en una nueva
edición del Curso Intensivo de Trompeta del 25 y 26 de
mayo en la Casa de la Cultura.
Miguelturra, 23 Mayo 2019
Impartido por dos virtuosos del instrumento: Raúl Lázaro Capilla y Victor Manuel Beteta Sánchez.

Miguelturra realizará el segundo "Curso Intensivo de Trompeta" gracias al Ampa
"Musicturra" en colaboración con la Escuela Municipal de Música dependiente del área de
Cultura.
El curso, que tendrá lugar los días 25 y 26 de mayo, estará impartido en la Casa de Cultura por
dos profesores: Raúl Lázaro Capilla y Victor Manuel Beteta Sánchez y el precio será de 25
euros por persona en activo y 10 euros si solo se va de oyente y donde solo se permitirán
inscripciones de alumnado de primer año de trompeta para esta última opción.
Este curso tiene como objetivo facilitar el estudio técnico de la trompeta, ya que, en opinión de los
profesores, una mala base técnica provoca problemas y frustraciones que pueden llevar al abandono
del estudio Musical, por tanto se trata de que el alumno o alumna disponga de recursos suﬁcientes
para el estudio de la trompeta y sepa en cada momento qué y cómo estudiar en casa.
El curso está enfocado a todos los niveles, edades e inquietudes musicales, ya que se
pretende transmitir la técnica de una manera sencilla y capaz para todo tipo de alumnado.
Las instrucciones para realizar las inscripciones pueden consultarlas íntegramente en el
documento anexo en formato PDF bajo estas líneas, donde no sólo se incluye el cartel y tríptico
editado para darle publicidad a este curso sino también la hoja que deben cumplimentar o número de
cuenta donde abonar la cuota, entre otros datos.
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