
________________________________________________________________________ 

 

Inscripción: 

Nombre y apellidos_______________________________________________________ 

Curso de clarinete  __________                Fecha de nacimiento___________________ 

Correo electrónico ______________________________  Teléfono_________________ 

Centro de estudios (alumnos de otros centros)_______________________________ 

 

Modalidad en la que deseas inscribirte. 

Activo. Modalidad 1 (160 euros)    ________ 

Activo. Modalidad 2 (60 euros)      ________ 

Oyente. (5 euros)                           ________ 

 

Repertorio a trabajar en el curso. 

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 

 

___________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   CURSO DE CLARINETE. 

 

                            Profesor: 

                      José Luis Estellés. 

 

                          2,3 de marzo y 20,21 de abril 2015. 

                     San Lorenzo de El Escorial. 

 

 

                                                          

 

Centro Integrado de Música 

“Padre Antonio Soler” 
Centro Integrado de Enseñanzas Artísticas de 
Música y de Educación Primaria y Secundaria 

 



JOSÉ LUIS ESTELLÉS ha actuado como concertista de clarinete en Europa, 
EE.UU. y Japón, y en colaboración con cuartetos como los Orpheus, Casals, 
Enesco, Delian, Modigliani, Arriaga, Yokohama, Diotima, Kelemen y Artis, la 
soprano Edita Gruberova y los pianistas Colom, Martínez-Mehner, Nebolsin, 
Sigfridsson, Díaz-Jerez, Zabaleta, Garvayo, Rosado, Gililov y Donohoe, entre 
otros. Ha actuado con frecuencia  como solista - director, y junto a maestros como 
Swensen, Marcon, Encinar, Pons, Colomer, Foss, González, Griffiths, Kantorow, 
Mena, Martínez, Kalmar, Tabachnik, Tchitchinadze y Davin, entre otros. Como 
director orquestal ha dirigido a las formaciones de Musikene, TAiMAgranada, OJA, 
JONC, JONDE, Ensemble Instrumenta, Barcelona 216, Orquesta Sinfónica de 
Navarra, Orquesta Ciudad de Granada, Orquesta de Extremadura, Filarmónica de 
Málaga, Bulgarian Symphony Orchestra y London Sinfonietta. Ha grabado para 
Turtle Records, EmergoClassics, Audiovisuals de Sarriá, Anacrusi, Musikene, 
Verso, Kairos y Naxos. Ha sido solista de clarinete de la Orquesta Ciudad de 
Granada desde 1991, colaborando también con otras formaciones españolas, de 
Inglaterra, Bélgica y Alemania. Es profesor de clarinete en Musikene e invitado 
regular del Rotterdams Conservatorium. Ha sido miembro del jurado en los 
concursos de la ARD (Munich) y Aeolus (Dusseldorf). Ha sido Director Artístico de 
TAiMAgranada, de Cameralia y de Musikene. 

Desarrollo del curso. 

Se realizará los días 2,3 de marzo y 20,21 de abril 2015. 

El horario será de 16 a 20 horas los días 2 de marzo y 20 de abril y de 10 a 20 horas los 
días 3 de marzo y 21 de abril. 

Se establecen dos modalidades de alumnos: activos y  oyentes.  

En el caso de los alumnos activos se crearán dos modalidades. 

Modalidad 1.- Alumnos con dos clases individuales, de 40 minutos. Alumnos de 4º a 6º de 
E.P. y enseñanzas superiores. 

Modalidad 2.- Alumnos con una clase lectiva de 30 minutos. Alumnos de 1º a 4º de E.P. 

Las plazas son limitadas, la preferencia será por fecha de inscripción, teniendo preferencia 
los alumnos del centro. 

 

 

Matrícula 

Los alumnos activos que realicen dos clases lectivas tendrán que abonar la cantidad de 
160 euros.  

Los alumnos activos que realicen una clase de 30 minutos tendrán que abonar la cantidad 
de 60 euros.  

Los alumnos oyentes abonarán 5 euros para asistir al curso. 

Los alumnos que vayan a participar en el curso deberán realizar el ingreso de la 
correspondiente tasa una vez confirmada la disponibilidad de plazas. 

Alumnos Activos del centro consultar disponibilidad a los profesores de clarinete. 

Alumnos activos que no sean del CIM “Padre Antonio” Soler deberán consultar 
disponibilidad de plazas con el coordinador:  josep_arnau@hotmail.com 

Para la consulta de disponibilidad indicar edad, curso, obra a interpretar y centro donde 
cursa estudios. 

Ingresar la cantidad correspondiente en la cuenta: 

 BANKIA 

2038  2211  16  6000 505166 

Concepto: Curso de clarinete José Luis Estellés. 

Para formalizar la matrícula debes entregar la inscripción junto al justificante de pago en la 
secretaría del Conservatorio Padre Antonio Soler o enviar tu solicitud  a la dirección: 

Conservatorio Padre Antonio Soler 

Curso de clarinete. 

c/ Florida Blanca ,3   28200  

San Lorenzo del Escorial .Madrid. 

Fecha límite de inscripción, 20 de febrero de 2015 

 

 
 

mailto:josep_arnau@hotmail.com

