
PRESENTACIÓN
A través de las facilidades y las ganas que ha mostrado 
el Ilustrísimo Ayuntamiento y la Sociedad Unión Musical 
de Polop de la Marina, se ha podido convocar el I º 
Curso de Trompeta “Villa Polop de la Marina” con la 
finalidad de completar, enriquecer y motivar a los 
estudiantes y amantes de la trompeta.
Estas clases magistrales impartidas por el profesor D. 

Adán Delgado y D. Rubén Marqués van dirigidas a trompetistas 
postgraduados, estudiantes de Grado Superior y últimos cursos de Grado 
Medio.

Fecha: Del 22 al 25 de Marzo de 2012
Lugar: Auditorio Edf. Multiusos “La Pilarica”

Objetivos del Curso:

Promover la dedicación al estudio del instrumento y análisis de las 
partituras desde una perspectiva estética, formal, armónica, agógica e 
instrumental, centrado, principalmente en la figura del intérprete y creador 
en la combinación de dos áreas importantes: como solistas y como parte 
de un conjunto.

Conseguir una buena interpretación del mensaje artístico con 
conocimientos y experiencias obtenidas a lo largo de las clases y 
audiciones, mediante un trabajo técnico e interpretativo del instrumento.

El curso ofrecerá a los participantes una enriquecedora experiencia, tanto 
orquestal como concertista por parte de Adán Delgado. Asimismo se 
 fomentará el  estudio de la técnica para la evolución y dominio del 
instrumento.

Se trabajarán Obras, Conciertos y Repertorio Orquestal o cualquier 
aspecto que el alumno elija trabajar en su clase individual, todo esto se 
realizará en íntima colaboración con el profesor.

cursotrompetapolop@hotmail.com

677224827 (Luis Coloma)
646476793 (Carlos Navarro)

PROFESORADO 
Adán Delgado Illada: Trompeta Solista Orquesta 
Nacional de España, Profesor del Conservatorio 
Superior de las Islas Baleares.

Rubén Marqués Colomer: Trompeta Solista Orquesta 
“Palau de les Arts” de Valencia, Profesor del 
Conservatorios Superiores de las Islas Baleares y 

Aragón.

ACTIVIDADES
-Concierto Quinteto de Metales
-Jam Session
-Concierto de Clausura
-Exposición Trompetas

INSCRIPCIÓN
   Importe:

-Alumno Activo: 170€
-Activo U.M. Polop: 120€ 
-Alumno Oyente: 40€
-Alumno Oyente U.M. Polop: GRATIS 
-Máximo de Alumnos Activos: 20
-Máximo de Alumnos Oyentes: Hasta cubrir el aforo del local.
     
     Horario: De 9:00 a 13:30h
                  De 16:30 a 21:00h

Más información:  www.cursotrompetapolop.blogspot.com

http://cursotrompetapolop.blogspot.com/2011/11/como-inscribirte.html
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