
 

 

II Curso Internacional de cuerda y piano de la 
Universidad de Alicante 

       Del 21 al 25 de julio  
      Sede de Alicante 

 



 

 

 

Programa 

Lunes 21 de Julio  
 
11:00h: Recepción de los alumnos por parte del equipo de coordinación. 
Josefina Bueno, Directora de la Sede Universitaria de la ciudad de Alicante, Universidad de Alicante.  
Lina Tur Bonet, violín. Cátedra de violín en el Conservatorio Superior de Aragón. 
11:30h: Clases de instrumento y repertorio con piano. 
16:00h-21:00h: Clases de música de cámara u orquesta de cuerdas/Clases de instrumento. 
 
Martes 22 de Julio  
 
09:00h- 14:00h: Clases de instrumento y repertorio con piano. 
16:00h- 21:00h: Clase de música de cámara u orquesta de cuerdas, instrumento y repertorio con 
piano. 
 
Miércoles 23 de Julio  
 
09:00h- 14:00h: Clases de instrumento y repertorio con piano. 
16:00h- 21:00h: Clase de música de cámara u orquesta de cuerdas, instrumento y repertorio con 
piano. 
 
Jueves 24 de Julio  
 
09:00h- 14:00h: Clases de instrumento y repertorio con piano. 
16:00h- 21:00h: Clase de música de cámara u orquesta de cuerdas, instrumento y repertorio con 
piano. 

Viernes 25 de Julio  
 
Ensayo preparatorio audición final clausura del curso. 
 
Concierto (en horario de tarde-noche). 
Clausura del Curso. 

Patrocinadores  

Colabora: 

    

II Curso Internacional de cuerda y piano de la Universidad de Alicante 

Información general 

Curso de interpretación musical de violín, viola, violonchelo y piano de alto rendimiento impartido por 
personalidades de renombre internacional en los campos performativo y pedagógico.  Para los alumnos 
activos es requisito estar cursando o haber finalizado estudios de Grado Medio, Superior o equivalente. 
Clases individuales: El alumno activo recibirá un mínimo de tres clases individuales de una hora de 
duración de la especialidad en la que se haya matriculado y asistirá al resto de clases de la misma 
especialidad. Aquellos alumnos que así lo deseen podrán trabajar sus obras con  acompañamiento por 
parte de la pianista repertorista. Conferencias: El profesor Juan Antonio Roche Cárcel impartirá la 
conferencia Ética y Estética en la Interpretación”. Orquesta y música de cámara: Los alumnos activos de 
violín, viola y violonchelo tendrán clase de orquesta de cuerdas o cámara con el profesor Mihnea Ignat en 
horario de tarde. Los alumnos oyentes con nivel mínimo equivalente a los primeros cursos del Grado Medio 
de Música podrán participar de forma activa en las sesiones de orquesta de cuerdas. 

 Fecha: Del 21 al 25 de julio de 2014 
 Lugar: Sede de la Ciudad de  Alicante 
 Coordinación: Óscar Santacreu, Profesor del Dpto. Sociología II de la Universidad de Alicante. 

Profesor Superior de Música especialidad Guitarra por el Conservatorio Superior Óscar Esplá de 
Alicante / Carolina Martínez, Profesora de violín y viola de la Escuela Europea de Alicante. 
Profesora de los Talleres de cuerdas del Vicerrectorado de Cultura de la UA. Concertino de la 
Orquesta Filarmónica de la Universidad de Alicante 

 Profesorado:  
Mihnea Ignat, música de cámara y orquesta de cuerda. Director Titular y Artístico de la Orquesta 
Filarmónica de la Universidad de Alicante. 
Lina Tur Bonet, violín. Cátedra de violín en el Conservatorio Superior de Aragón. 
Néstor Manuel Pou Rivera, viola. Cátedra de viola en el Conservatorio Superior de Salamanca. 
Ángel Luis Quintana, violonchelo. Cátedra de violonchelo en el Conservatorio Superior del Liceo 
de Barcelona. 
Albert Nieto López, piano. Doctor en Música por la Universidad Politécnica de Valencia, Cátedra 
de piano en el Conservatorio Superior Óscar Esplá de Alicante. 

 Créditos: 3 
 Horas: 30 
 Precio: 

o Oyente: Estudiantes, desempleados: 90€ / 110€ General 
o Activo: General: 270 € 

 Lengua vehicular: castellano 
 Requisitos de acceso: alumnos de la Universidad de Alicante o cualquier persona interesada 
 Requisitos para la obtención del diploma o certificado: Asistencia al 80% de las sesiones. Los 

profesores de instrumento y el profesor de orquesta y música de cámara informarán a la 
dirección del curso del grado de aprovechamiento de las sesiones individuales y de conjunto por 
parte de cada alumno; dicho grado de aprovechamiento deberá ser satisfactorio de cara a la 
obtención del certificado de asistencia y de créditos. 

 


