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III CURSO INTERNACIONAL DE MÚSICA “CIUDAD DE ALMANSA” 
Del martes 17 al viernes 23 de dieiembre de 2013. CLASES MAGISTRALES. 
(Fechas y horarios exactos por especialidades se anunciarán próximamente) 
Profesores de gran prestigio internacional de distintas disciplinas. Solistas de la 
“DEUTSCHE OPER BERLIN”,  de la “KRASNOYARSK CHAMBER 
ORCHESTRA”, etc… 
 
 
III CURSO INTERNACIONAL DE CANTO 
“CIUDAD DE ALMANSA” 
Del martes 17 al viernes 20 de dieiembre de 2013. CLASES MAGISTRALES. 
(Fechas y horarios exactos se anunciarán próximamente) 
Profesora: 
Jacquelyn Wagner (Soprano) 
Solista Internacional de reconocido prestigio. 
	  

	   	  

DIRECTOR DE LOS CURSOS: Prof. Dr. Martín Baeza-Rubio 
AYUDANTES DEL DIRECTOR PARA LA ORGANIZACIÓN Y 
COORDINACIÓN DE LAS CLASES MAGISTRALES: 
José Antonio García. Jefe de Estudios del Conservatorio Profesional de Música 
“Jerónimo Messeguer” de Almansa. Profesor de Trompeta del Conservatorio 
Profesional de Música “Jerónimo Messeguer” de Almansa. (Coordinador con dicho 
Conservatorio) 
David López Sánchez. Subdirector de la Banda de Música de la Sociedad “Unión 
Musical” de Almansa. Director de la Banda de Música Juvenil de la Sociedad “Unión 
Musical” de Almansa. Profesor de Clarinete del Conservatorio Profesional de Música 
“Torrejón y Velasco” de Albacete. (Coordinador con dicha Sociedad y de las Clases 
Magistrales de viento-madera) 
Carlos Megías García. Trompeta Solista de la Orquesta Sinfónica del Valles en 
Barcelona. (Coordinador de las Clases Magistrales de viento-metal) 
Ignacio Denia. Profesor de Viola del Conservatorio Profesional de Música “Torrejón y 
Velasco” de Albacete. (Coordinador de las Clases Magistrales de cuerda, arpa, piano y 
percusión) 
María del Carmen Baeza Rubio. Profesora de Educación Musical (Coordinadora de 
las Clases Magistrales de Canto) 
 
 
HABRÁ TRADUCTORES EN TODAS LAS MASTERCLASSES. NORMAS E 
INFORMACIÓN SOBRE LAS MASTERCLASSES: 
 
Habrá dos posibilidades de inscripción: Como alumno/a activo/a, que tendrá un coste 
de matrícula de 50 € por Masterclass ó como alumno/a oyente, que tendrá un coste de 
matrícula de 15 € por Masterclass (para alumnos del Conservatorio Profesional de 
Música “Jerónimo Meseguer” de Almansa, miembros de la Sociedad “Unión Musical” 



de Almansa o alumnos matriculados en cualquiera de las Escuelas de Danza de 
Almansa, los precios serán de 45 € como activo/a y de 10 € como oyente). Cualquier 
persona del público puede inscribirse en la Masterclass que desee. El coste como 
público para asistir a la misma será el mismo que el de un alumno/a oyente (15 euros). 
(Para las personas del público que sean natural de Almansa o acrediten que viven en la 
ciudad de Almansa también será el precio para asistir a la Masterclass que deseen de 10 
€). El número de alumnos/as activos/as por Masterclasses estará limitado de entre 6 a 9 
alumnos, dependiendo de la Masterclass, exceptuando la Masterclass de Danza que 
tendrá un límite de 15 alumnos/as activos. No se han establecido límites para el número 
de oyentes. Un alumno/a puede inscribirse en tantas Masterclasses como desee, al igual 
que tampoco hay límite como público.  
 
Si está interesado, rellene el formulario de inscripción del enlace siguiente, y envíelo a 
cursosinternacionales@festivalinternacionaldemusicadealmansa.com 
 
 

	  

	  

	   	  

	  


